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Bucaramanga, diciembre 30 del 2022 
 
 
 
Doctor 
NOHORA CRISTINA FLOREZ BARRERA 
Representante Legal 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera Y De Gestión 

N°0168 diciembre 30 del 2022, Vigencia 2021. 

 
Sujeto de control: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER 
ESANT S.A. ESP 
 
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 Financiera Y De Gestión N°0168 diciembre 30 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: María del Carmen Castillo Jaimes 
Correo institucional: mcastillo@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 
DEKER JOHAN PLANTA RINCON  
Sub-contralor delegado para el Control Fiscal (e) 
 
Proyectó:  Elvira Mantilla F. 
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FENECIMIENTO No. 0101 
 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 30 del 2022 
NODO:    CENTRAL  
ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

SANTANDER ESANT S.A. ESP 
REPRESENTANTE LEGAL:       NOHORA CRISTINA FLOREZ BARRERA 
VIGENCIA AUDITADA 2021  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con Salvedad sobre los estados financieros para la vigencia 2021  
 
Opinión salvedad sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2021 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por NOHORA CRISTINA 

FLOREZ BARRERA representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 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 

Contralor General de Santander (e) 
 
Proyectó:  María Del Carmen Castillo Jaimes. Líder De Auditoría-En Vacaciones   
Revisó:  Deker Johan Planta Rincón , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 30 de 2022  
 
 
Doctora: 
NOHORA CRISTINA FLOREZ BARRERA 
Gerente  
Empresa de Servicios Públicos de Santander Esant S.A ESP  
Calle 36 #31-39 Of. 131. Centro Empresarial Chicamocha 
Bucaramanga  
 

Asunto:  Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión N°0168 diciembre 

30 de 2022, Vigencia 2021. 
 
Respetada doctora: 
 
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 Santander Esant S.A 
ESP, por la vigencia 2021 cuales comprenden el Estado de Situación Financiera 
Individual, el Estado de Resultados Integral, y las notas. Así mismo, con fundamento 
en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la 
misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución 000375 de junio 1 del 
2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los 
estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros Con salvedades 

 
La empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P-ESANT entidad 
prestadora de servicios públicos domiciliarios, de nacionalidad colombiana ubicada 
en el departamento de Santander de carácter mixto, estructurada bajo el esquema 
de una Sociedad Anónima por  Acciones sometida al régimen jurídico de las leyes 
142 y 143 de 1994, 286 de 1996, 632 del 2002 , 689 de 2001 y 1341 del 2009  y las 
demás normas complementarias y concordantes, además, por las disposiciones 
establecidas en el Código de Comercio Colombiano, la sociedad tiene autonomía 
administrativa, patrimonial y presupuestal y ejerce su objeto social en los términos 
establecidos   en sus estatutos, constituida  mediante escritura pública No. 2041 del 
14 de agosto del 2013 de la Notaria Primera  de Bucaramanga, reformada mediante 
varias escrituras siendo la última de ellas la Escritura 993 del siete (7) de mayo de 
2015 de la Notaria Primer del Círculo de Bucaramanga y con periodo indefinido de 
duración. 
 
Sus órganos principales de administración social están conformados por 1. 
Asamblea General de Accionistas. 2. Junta Directiva y 3. Gerente General. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de La 
empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P-ESANT cuales 
comprenden el Estado de Situación Financiera Individual, el Estado de Resultados 
Integral, así como las notas explicativas de los mismos. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una Opinión con salvedades para la 
vigencia 2021 así:  

 

En opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 
seleccionada por el equipo auditor, excepto por los efectos de la cuestión o 
cuestiones descritas en “fundamento de la opinión “con salvedades” los estados 
financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales de 
conformidad con el marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP), conforme a  la ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan 
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de información aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento,  a la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones; así 
mismo el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 y anexo de 
evaluación expedida por la Contaduría General de la Nación,  donde  se encuentra 
clasificado la entidad, norma  fuente de la implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público NICSP y demás normas 
concordantes y vigentes que rigen la presentación de la información financiera  
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión fiscal 
formato RECF-45-02 papel de trabajo soporte del proceso auditor. 
 
La totalidad de incorrecciones por valor $4.772.357 e imposibilidades por valor de 
$1.493.849.400 en la vigencia 2021 (teniendo como base el valor de la 
materialidad), que corresponde al 0.01% y 3.88% del activo respectivamente, es 
decir, estas incorrecciones e imposibilidades son materiales no generalizadas en 
los estados financieros.  
 
Así mismo se evidencia una imposibilidad del pasivo por valor de $186.017.094 que   
corresponde al 0.48%. 
 
Se evidencian falencias en el saneamiento contable relacionado con la depuración 
conciliación y revelación del efectivo restringido, avances y anticipos, cuentas por 
cobrar 
 
Así mismo se observan   saldos de vigencias anteriores de adquisición de bienes y 
servicios nacional y recursos a favor de terceros que no han sido depurados y 
conciliados en su totalidad.  
 
Se detectó falencias en la revelación de las cuentas de orden, están reportadas en 
las notas a los estados financieros de manera general y se dificulta su interpretación  
 
De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada al control interno 
contable. 
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la cuenta 
y respuesta a los requerimientos de información. 
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2. Opinión con salvedades sobre el Presupuesto. 
 

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

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

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

➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

➢ 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 con Salvedades: 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal de la ESANT S.A. E.S.P a diciembre 31 de 
2021, de conformidad con el Decreto 115 de 1996. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
Como resultado de la evaluación a  la ESANT S.A. E.S.P., vigencia 2021, se registra 
incorrecciones tanto en el ingreso como en el gasto por valor de $832.872.152, es 
decir son materiales y tienen un efecto en el presupuesto de la entidad, y se 
presentaron deficiencias en el registro de modificaciones presupuestales; 
deficiencias en el registro de la disponibilidad es decir relevación inexacta, 
deficiencias en el reconocimiento, incorporación y ejecución de cuentas por pagar y 
pasivos exigibles, esto es regazo presupuestal con ejecución baja derivada de 
deficiencias en planeación contractual y pagos de obligaciones con inoportunidad    
 
La Contraloría General de Santander ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de 
Santander, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 8 de 136 

La Contraloría General de Santander 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 Contraloría General de Santander ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Santander considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable. 
 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En lo que respecta a la Gestión contractual, fue eficaz obteniendo una calificación 

del 100%, en consideración a que se adelantaron los procedimientos contractuales 

acorde con los principios de que regulan la contratación pública y el gasto ejecutado 

cumplió con la satisfacción de los fines estatales. 

 
En el aspecto económico obtuvo una calificación del 100% cumpliendo con los 
parámetros mínimos, elaborándose adecuadamente el presupuesto, así como la 
ejecución de los recursos. No se advirtieron sobrecostos.  
 

EFICACIA  100.00% EFICAZ  
ECONOMÍA  100.00% ECONOMICO 

 
En lo que respecta a la gestión de planes programas y proyectos, se resalta que 
luego de evaluar, calificar y ponderar la eficacia y eficiencia en la ejecución de las 
actividades se obtuvo una calificación 86,29% y 54.83% respectivamente, 
resultados que demuestran que hay aspectos por mejorar por parte de la empresa 
de servicios públicos domiciliarios. 

 
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 Contraloría 
General de Santander sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre 
esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
Contraloría General de Santander ha determinado que las cuestiones que se 
describen a continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
Gestión Financiera –Estados Contables   
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Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, no 
obstante, en el análisis a las cuentas tomadas como muestra de los estados 
financieros  durante la vigencia, acorde las pruebas  de recorrido y muestras 
selectivas se observan deficiencias  que  originaron el riesgo de incorrecciones y/o 
imposibilidades,   toda vez que aún no se ha  efectuado la totalidad de depuración, 
revelación  y conciliación de las cifras de los estados financieros, razón  por lo que 
la Contraloría General de Santander procedió a efectuar  el análisis  
correspondiente. 
 
De igual manera se verificó el reporte de evaluación de control interno contable y el 
seguimiento efectuado. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de incorrecciones 
y/o imposibilidades que pueden estar afectando los estados financieros, los cuales 
fueron detallados en observaciones en el presente informe. 
 
Avances y anticipos entregados: se relaciona cifras durante la vigencia: 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 

Nit. 00900648934-0 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

Código contable Nombre de la cuenta Saldo anterior Saldo actual 

19  OTROS ACTIVOS 733.560.262,80 733.560.262,80 

1906  AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 733.560.262,80 733.560.262,80 

190601  ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 733.560.262,80 733.560.262,80 

19060101  Anticipos sobre Convenios y Acuerdos 733.560.262,80 733.560.262,80 

 
Corresponde a un saldo que no tiene movimiento  en los estados  financieros  el 
valor $733.560.262,80  se relaciona con una suspensión del contrato  de obra 287 
de 2015 suscrito con la unión temporal  de Landázuri  para la construcción del 
acueducto regional,  con fecha de inicio en enero 14 del 2016,  suspendido en 
sept/2017 por inconvenientes sociales  y  prediales en el trazo de la red, y el  2019 
se realizó el acta de suspensión No. 2 por un tiempo de 3 meses y ha sido ampliada 
en 5 oportunidades  de lo cual se infiere las falencias en la planeación del contrato, 
que ha permitido que recursos públicos sin legalizar y el objetivo social del contrato 
sin cumplir a cabalidad 
 
Ingresos 
 
Energía: ESANT tiene firmado contrato de venta de energía con los agentes: 
Ruitoque, Nitro y Agente Experto los cuales finalizan el 31 de diciembre de 2021. 

 
1 Estado de Situación Financiera individual a diciembre 31 de 2021 comparado con el 31 de diciembre 
del 2020 (reexpresado) y Estados de resultados integral individual del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2021 y 2020 referidos en el anexo 3 
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De acuerdo con lo establecido en los contratos la fecha de pago es el primer día 
hábil del segundo mes después del suministro, por lo que los consumos de 
noviembre y diciembre de 2021 son pagados por los agentes en enero y febrero de 
2022 respectivamente. En resumen, la proyección de ingresos del año 2022 solo 
considera los valores a recaudar en enero y febrero del 2022 de los 
consumos de noviembre y diciembre de 2021. 
 
Operaciones de Financiamiento y Operaciones Derivadas:  El saldo a diciembre 
31 del 2021 en los estados financieros, se desglosa así: 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 

Nit. 00900648934-0 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

Código contable Nombre de la cuenta Saldo actual 

23  OPERACIONES DE FINANC E INSTRUMENTOS DERIV -10.211.452.827,05 

2313  FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO -4.540.292.568,00 

231301  PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL -4.540.292.568,00 

23130102  BANCO DAVIVIENDA -4.540.292.568,00 

2313010201  Pasivo Financiero Corto Plazo Davivienda -4.540.292.568,00 

2314  FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO -5.671.160.259,05 

231401  PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL-BANCO DAVIVIENDA 

-5.671.160.259,05 

Fuente de información: Balance de Prueba de enero 1 a diciembre 31 del 2021 

 
De acuerdo a las notas a los estados financieros: “el saldo comprende  la operación 
del crédito Público Nro-07004046300155870 a nombre de la Esant S.A. ESP, 
otorgado por el  Banco Davivienda  en el año 2016 por valor de $15.245.037.370,50 
como gestores del PAD-PDA, Santander cuyo destino de los recursos  son  para el 
“Proyecto Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado  Cabecera Municipal  de 
Vélez”; el cual es  financiado con recursos del FINDETER, a través de la línea de 
crédito  con Tasa Compensada para  Agua Potable  y Saneamiento Básico, acuerdo 
con el decreto  1300 de 2014, bajo la modalidad de Redescuento  hasta por la suma 
de 29.076.138.306 de acuerdo con la Viabilidad Técnica   y Financiera Nro. 
2015EE0081339, del 31 de agosto del 2015. 
 
Entre los documentos jurídicos requeridos para esta operación están: 
 
Resolución expedida por el Gobernador, de conformidad con lo establecido en el 
Art. 219,220 y 221 del decreto 1222 de 1986, la cual contempla entre otros: 
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1. Aprobación de la operación de crédito público a nombre de Esant S.A. ESP, 

como gestor del PDA (Plan Departamental de Aguas), cuya garantía y fuente 

de pago serán los recursos de la estampilla Pro-Desarrollo, consignados en 

la Ordenanza 018 de 2009. 

2. Girar de manera irrevocable al esquema financiero que se constituyó, los 

recursos de la estampilla Pro-Desarrollo consignada en la ordenanza 018 del 

2009. 

Así mismo la entidad CERTIFICA: La Empresa de Servicios Públicos de Santander 
ESANT S.A. E.S.P como gestor del Plan Departamental de Aguas no genera los 
egresos del pago del crédito con Davivienda, ya que estos pagos no los realiza 
directamente ESANT S.A E.S.P. El crédito de Davivienda se cancela con los 
recursos girados para Plan Departamental de Aguas. 
 
GESTION PRESUPUESTAL:  
 
La Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A, E.S.P. tiene por objeto 
principal la prestación de los servicios públicos establecidos en las Leyes 142 y 143 
de 1994; sus actividades conexas, complementarias, además de las actividades de 
TIC. 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 y a su manual de presupuesto. El presupuesto se desagrega por 
unidades (unidad 1 PDA; unidad 2 energía; unidad 3 Operaciones; Unidad 5 y 
Unidad 6 recursos propios). 
 
Pare el 2021, la ESANT SA ESP proyecta realizar ajustes a la estructura del 
presupuesto de acuerdo al Decreto 412 de 2108, Resolución 803 de 2019 y la 
reglamentación que se tiene en cuanto al Catálogo único de Clasificación 
Presupuestal.    
 
El presupuesto para la vigencia 2021 fue Fijado mediante Acuerdo de Junta 
Directiva No. 026 de diciembre 21 de 2020, por valor de $54.512.936.572. y 
liquidado por la gerente a través de la Resolución 01 de enero 4 de 2021, por el 
monto aprobado, encontrándose el presupuesto inicial en las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y gastos conforme a lo aprobado 
 
De acuerdo a la ejecución presupuestal se observa que  la gerente con base en las 
competencias conferidas por la Junta Directiva realizó modificaciones a través de 
adiciones en el ingreso y gasto por valor de $8.181.553.712, que corresponden a 
recursos aprobados por el Comité Directivo Departamental de Aguas; recursos para 
el proyecto SIASAR; intereses por mora por facturación de comercialización de 
energía a Ruitoque SA ESP; rendimientos financieros de la unidad 5, reintegro 
incapacidades laborales, adición de pasivos exigibles, adición recursos del balance 
y recuperación cartera; es de resaltar que con los actos administrativos se presenta 
diferencia respecto del valor total adicionado. Igualmente, el presupuesto fue 
modificado a través de traslados en el gasto por valor de $4.185.414.255 partida 
que se encuentra ajustada a la de los actos administrativos que dieron origen a las 
modificaciones. Luego de modificaciones el presupuesto definitivo asciende a 
$54.512.936.572.   
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Ingresos 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION 
PPTO 

DEFINITIVO 
RECONOCIDO RECAUDADO % PART  

PRESUPUESTO PDA. UNIDAD 1      7,166,034,863        7,142,359,954        7,142,359,954  
11 

PRESUPUESTO DE ENERGIA. UNIDAD 2     52,683,080,947      55,149,192,949      54,736,682,483  

85 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES. 
UNIDAD 3         684,311,983           612,937,070           554,031,903  

1 

PRESUPUESTO UNIDAD 5        2,001,840,619        1,998,942,799        1,998,942,799  

3 

PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS. 
UNIDAD 6          159,221,873           139,606,121           139,606,121  

0.2 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 
  62,694,490,284      65,043,038,893      64,571,623,260  

            
100  

 
Del seguimiento a los ingresos se observa en cuanto a la efectividad en el recaudo 
que la ESANT recaudo el 103% de la apropiación definitiva y el 99,2% de lo 
reconocido. La participación mayoritaria se concentra en los ingresos de la Unidad 
2-Energía, donde recaudó el 104% de la apropiación definitiva  y el 99,2% de lo 
reconocido; seguidos de los ingresos de la unidad 1-PDA, donde se recaudó el 99,7 
de lo apropiado y el 100% de lo reconocido y la Unidad 5 en la que se recaudó el 
99,8% de lo apropiado y el 100% de lo reconocido; con una menor representatividad 
se encuentran la Unidad 3-Operaciones, que recaudó el 81% de lo apropiado y el 
90% del reconocido; y la unidad 6-Recursos Propios, la cual recaudó el 88% de lo 
apropiado y el 100% de lo reconocido.    

 
Gastos 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION 
PPTO 

DEFINITIVO 
COMPROMETIDO PAGOS 

% 
COMPR 

/DEF 

% 
PAGOS  
/COMPR 

PRESUPUESTO PDA. UNIDAD 1  
         

7,166,034,863  
         

6,867,268,471  
       

6,379,956,274  
      
95.83  

       
92.90  

PRESUPUESTO DE ENERGIA. UNIDAD 
2   

       
52,683,080,947  

       
51,398,404,402  

     
46,092,949,955  

      
97.56  

       
89.68  

PRESUPUESTO DE OPERACIONES. 
UNIDAD 3 

            
684,311,983  

             
328,408,212  

          
251,015,925  

      
47.99  

       
76.43  

PRESUPUESTO UNIDAD 5 
         

2,001,840,619  
         

1,906,928,832  
                           

-    
      
95.26    

PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS. 
UNIDAD 6 

            
159,221,873                                -    

                           
-        
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TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTOS     62,694,490,284       60,501,009,916    52,723,922,154        
96.50  

       
87.15  

 
En lo que respecta a la ejecución del gasto se observa que en la vigencia se 
comprometió $60.501.009.916 que representa el 96,5% de la apropiación definitiva 
y se pagó la suma de $52.723.922.154 que representa el 87% de lo comprometido. 
En cuanto a la participación se observa que los gastos más representativos son los 
de la unidad 2-Energía donde se ejecutó el 97,5% y se pagó el 89.6%; seguidos de 
los gastos de la Unidad 1-PDA donde se ejecutó el 95.8% y se pagó el 92,9%; en 
menor incidencia están los gastos de la Unidad 5, donde se ejecutó el 95% sin 
embargo no hubo pagos, y la unidad 3-Opreaciones donde se comprometió el 
47;9% y se pagó el 76,4%. La ejecución de gastos involucra el 94% de los recaudos. 
Resultado Presupuestal:  
 

ESANT ESP -RESULTADO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2021 

DESCRIPCION RECAUDADO   COMPROMETIDO RESULTADO 

PRESUPUESTO PDA. UNIDAD 1     7,142,359,954  ( - )       6,867,268,471           275,091,483  

PRESUPUESTO DE ENERGIA. 
UNIDAD 2    54,736,682,483  ( - )     51,398,404,402         3,338,278,081  

PRESUPUESTO DE OPERACIONES. 
UNIDAD 3        554,031,903  ( - )          328,408,212            225,623,691  

PRESUPUESTO UNIDAD 5       1,998,942,799  ( - )       1,906,928,832              92,013,967  

PRESUPUESTO RECURSOS 
PROPIOS. UNIDAD 6         139,606,121  ( - )                            -              139,606,121  

RESULTADO (SUPERAVIT)  64,571,623,260  ( - )  60,501,009,916         4,070,613,343  

 
al cierre del período el resultado de la vigencia es superavitario en $4.070.613.343, 
comportamiento influenciado por menores gastos especialmente en la unidad 2 
Energía. 
 
Rezago Presupuestal: 
Cuentas Por pagar: la ESANT ESP mediante Resolución 003 de enero 4 de 
2021constituyó las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2020 por valor de 
$4.582.286.228,93, cifra que comparada con la del cierre presupuestal del 2020 
presenta diferencias. Del total registrado en el informe de ejecución que valga decir 
es diferente al reconocido se pagó el 99,6% quedando pendiente por pagar la suma 
de $18.435.598 
 
Pasivos Exigibles: Al cierre de la vigencia 2020 quedaron pasivos exigibles por 
ejecutar los cuales fueron adicionados al presupuesto de la vigencia 2021 mediante 
resolución 003 de enero 4 de 2021 en la suma de $2.292.213.219 cifra que no 
guarda correspondencia con lo pendiente por ejecutar en la vigencia 2020. En 
cuanto a su ejecución se observa que tan solo se canceló la suma de $1.750.439, 
que representa el 0.09% del total de pasivos reconocidos. 
 
Vigencias Futuras: 
En lo concerniente a esta figura, conforme a certificación allegada por la empresa 
en la rendición de la cuenta durante la vigencia 2021 no se comprometió recursos 
con vigencias futuras. 
 
PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 
 
El Plan de Acción Institucional de la ESANT S.A. E.S.P. de la vigencia 2021, 
aplicable a todos los procesos y áreas de la entidad, aprobado por el Comité 
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Institucional De Gestión Y Desempeño (MIPG) Esant S.A. E.S.P. en marzo de 2021, 
se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCION PROCESO No ACTIVIDADES 

Gerencia y Planeación Estratégico 06 

Dirección de Planeación Estratégico- Apoyo 25 

Dirección de Operaciones Misional 5 

Dirección de Proyectos Misional 8 

Dirección Jurídica Apoyo-Estratégico 5 

Dirección Administrativa y 
Financiera 

Apoyo-Estratégico 5 

Proceso Estratégico oficina Control 
Interno 

Estratégico 4 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, la gestión de planes 
programas y proyectos, obtuvo una calificación resultante de evaluar, calificar y 
ponderar la eficacia y eficiencia en la ejecución de las actividades de 86,29% y 
54.83% respectivamente. 
 
AVANCE FISICO 
 
Como resultado de la evaluación de las 58 actividades, se observa que 35 presentan 
cumplimiento del 100%, 3 presentan porcentaje de cumplimiento 85% y 95%; 6 
actividades presentan porcentaje de cumplimiento entre el 60 y 70%; 9 actividades 
presentan cumplimiento entre el 9 y 58% y 5 actividades presentan 0% de 
cumplimiento. 
 
AVANCE FINANCIERO 
 
De acuerdo a la información suministrada la empresa programó recursos por valor 
de $3.157.424.000, de los cuales se ejecutó la suma de $3.121.438.440, 
equivalente al 99% de los recursos programados, lo cual denota que hubo 
planeación. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad a Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT S.A. E.S.P es 
responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad 
con la normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con 
el manual de presupuesto, el Decreto 115 de 1996 y demás normas 
complementarias y concordantes 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 
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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 Contraloría General de Santander, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la según 
lo establecido en la Resolución 00375 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 Contraloría General 
de Santander aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

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

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

Rangos de ponderación CFI 

De 0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencies  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
De acuerdo a la evaluación realizada por el equipo auditor tenemos: 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.9 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS 

Fuente información: RECF-28-01.Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles-AFG 

 
Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, y 
que conllevan a las observaciones descritas en el presente informe de auditoría, las 
cuales fueron realizadas a través de pruebas de recorrido y pruebas selectivas en 
el desarrollo del proceso auditor. Este concepto está sustentado: 
 
Macro proceso Financiero 
 

1. Cuentas de los estados financieros sin concluir depuración.  
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2. Falencias en el trámite, depuración, conciliación y traslado de los saldos de 
los recaudos a favor de terceros a diciembre 31 del 2021 

3. Deficiencias en la revelación de cuentas de orden 
4. Relacionado con el seguimiento y evaluación del control interno contable se 

evidencia: 
 

✓ Algunas deficiencias en la individualización de las cifras con elementos que 
no hay certeza de su ubicación, responsable y fecha de inventario. 

✓ Cifras en las conciliaciones bancarias de vigencias anteriores por conciliar 
✓ Deficiencias en el seguimiento a las cuentas por cobrar de difícil recaudo, es 

importante hacer revisión del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo, 
contabilización y política contable aplicable, toda vez que las prescripciones 
generan responsabilidad de los funcionarios encargados del cobro. 

✓ Refieren las cuentas de orden en el balance de prueba los estados 

financieros firmados y en las notas a los mismos de una manera general sin 

revelación plena, ni seguimiento acorde a la normatividad. 

✓ Cifras de recaudos a favor de terceros por depurar y conciliar. 

✓ Fortalecer la revelación de los saldos en los estados financieros, es 

importante el contexto de las mismas a fin de que los usuarios internos y 

externos de la entidad se les facilite la interpretación  

Macro proceso Presupuestal 
 
Presupuesto 
 

✓ Se observa que a pesar de que los procesos involucrados tienen establecidos 

los riesgos inherentes se evidencia que algunos a pesar de estar 

caracterizados, carecen de su implementación, para evitar la materialización 

de los riesgos en el proceso evaluado.   

✓ Falencias en la rendición de la cuenta: formatos y anexos del proceso 

presupuestal.  

✓ Falencias en el diseño e implementación de controles al proceso 

presupuestal. 

✓ Debilidades relacionadas con el registro de la información presupuestal. 

Contratación  
 
En materia de contratación se evidenció el cumplimiento del plan de mejoramiento, 

el cual se vio reflejado en la calificación de eficacia y economía. 

 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio del 2022, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende  trece (13) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad Empresa de 
Servicios Públicos de Santander Esant S.A ESP, fueron  Inefectivas (menor o 
igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 74.5, según se registra en el Papel 
de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 18 de 136 

Así las cosas, se tipifica una observación administrativa con presunta incidencia 
sancionatoria, que se detalla en el anexo No.1 Observación No.19 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el papel de trabajo evaluación 
rendición de la cuenta RECF-17-03, para la vigencia objeto de la presente auditoría, 
es el siguiente: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

95,8 0,1 9,58 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

89,1 0,3 26,72 

Calidad (veracidad) 89,1 0,6 53,45 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

89,74789916 

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

70,82666667 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80,28728291 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 
      

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Cumple 

Menos de 80 puntos No cumple 
 

 Fuente: 05.1RECF-17-03 Papel de Trabajo Rendición y Evaluación de la Cuenta  

 
Conforme el resultado consolidado se evidencia que la rendición de la cuenta 
cumple en oportunidad, suficiencia y calidad de acuerdo a la evaluación del equipo 
auditor el puntaje es de 80.28 evaluando las 2 plataformas (Sia Contraloría y Sia 
Observa) con concepto de rendición que cumple.  Presenta falencias en el 
cumplimiento de la rendición de la cuenta de Contratación Sia Observa, por lo cual 
se tipifica una observación administrativa que se detalla en el anexo No.1 
Observación No.18 
 
En cuanto a la Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con 
deficiencias, en la oportunidad, suficiencia o calidad: 
 

Código de 
formato 

Formato o 
Anexo 

Nombre 
Formato u 

Anexo 
Oportunidad Suficiencia Calidad 

OBSERVACIO
NES  

[F01_AGR_AN
EXO_03]: 

ANEXO 

3. Balance de 
Prueba Excel y 
Pdf firmado 

2 1 1 

No 
corresponde 
fue presentado 
el del mes de 
diciembre del 
2021 (dic 1 a 
diciembre 31) 

[F01_AGR_AN
EXO_10]: 

ANEXO 

10. Certificar a la 
fecha el estado 
de aplicación de 
las normas 
internacionales 
NICSP 

0 0 0 
 formato no 
presentado 
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señalando lo 
que se 
encuentra 
pendiente de 
saneamiento 
contable. 

[F01_AGR_AN
EXO_13]: 

ANEXO 

13. Extracto a 
diciembre 31 
que suministra 
el ministerio del 
saldo en pasivos 
pensionales 

0 0 0 
No allegan 
formato ni  
oficio  

[F01_AGR_AN
EXO_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 1 1 

 Se observan 
en el anexo de 
ci, pero no 
està completo 

[F01_AGR_AN
EXO_16]: 

ANEXO 

16. Acto 
administrativo 
de adopción e 
implementación 
de normas 
internacionales 
NICSP bajo el 
nuevo marco 
normativo. 

0 0 0 
No allegan 
formato ni  
oficio  

[F05A_AGR_A
NEXO_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 1 1 

Relacion de 
inventario indiv 
pendiente 
conciliar 
ydepurar 
100% 

[F06_CGS_AN
EXO_05]: 

ANEXO 

5. Decreto de 
liquidación del 
presupuesto en 
formato pdf. 

0 0 0 
Soporte no 
allegado 

[F06_CGS_AN
EXO_06]: 

ANEXO 

6.ejecucion 
presupuestal 
ingreso en 
formato Pdf 
firmadas. 

2 1 1 

esta con 
manual ppto, 
pero las cifras 
no concuerdan 
con ejecucion 
suministrada 

[F06_CGS_AN
EXO_08]: 

ANEXO 

8. Acto 
administrativo 
en formato Pdf 
de cierre 
presupuestal 
que debió 
realizarse al 
inicio de la 

0 0 0   
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vigencia 
siguiente. 

[F07A_CGS]: FORMATO 

FORMATO 7A. 
Relación de 
pagos 

2 1 1 

las cifras no 
concuerdan 
con la 
ejecución pptal 

[F07A_CGS_A
NEXO_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. 

2 0 0 
No se rinde el 
informe 
solicitado 

[F08A_CGS_A
NEXO]: 

ANEXO 

El anexo 
solicitado es 
Actos 
Administrativos 
de las 
Modificaciones 
de Ingresos y 
Gastos en 
formato pdf. 

2 1 1 
altan actos 
administrativos 
de adición 

[F09_AGR]: FORMATO 

FORMATO 9. 
Ejecución PAC 
de la Vigencia 

2 1 1 

el valor de 
pagos varia 
frente a la 
ejecución 

[F09_AGR_AN
EXO]: 

ANEXO 

Acto 
Administrativo 
PAC Aprobado 
para la vigencia 
en formato PDF. 

2 0 0 

se rinde 
relacion en 
excel no acto 
administrativo 

[F22A_CGS_A
NEXO_01] 

ANEXO 

1. Documentos 
soportes de 
cumplimiento 
acciones 
correctivas en 
formato pdf. 

2 0 0 

Los soportes 
no son 
consistentes 
con el plan de 
mejoramiento 

[F27_CI_CGS 
_ANEXO_02]: 

ANEXO 

2. Informe de 
control interno 
contable en 
formato Pdf. 

2 0 0 

Informe 
presentado 
con corte a 
diciembre 31 
del 2020. la 
vigencia 
auditada es 
2021 

[F40_AGR]: FORMATO 

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

2 1 1 
Sin certeza de 
donde se tomò 

el dato  

Fuente: 05.1RECF-17-03 Papel de Trabajo Rendición y Evaluación de la Cuenta 

 
Es oportuno que la entidad revise las falencias en la rendición de los formatos de 
SIA CONTRALORIAS, a fin de que la mejore dado que es un insumo para el proceso 
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auditor y es evaluado como se observa anteriormente en oportunidad, suficiencia y 
calidad. 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 00375 de junio 01 de 2021 y sus modificatorias 
la Contraloría General de Santander – CGS Fenece la cuenta de Empresa de 
Servicios Públicos de Santander Esant S.A ESP rendida por NOHORA CRISTINA 
FLOREZ BARRERA de la vigencia fiscal 2021 según los resultados   de 82.5 así: 

 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPRO
CESO 

PROCESO 
PONDE
RACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN 

POR 
PROCESO/MAC
ROPROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N 

EFIC
ACI
A 

EFICI
ENCI

A 
ECON
OMIA 

GESTIÓ
N 

PRESU
PUEST

AL 

60
% 

GESTIÓ
N 

PRESU
PUEST

AL 

EJECU
CIÓN 
DE 

INGRE
SOS 

15% 

 

 

 

 

15.7% 

OPINIO
N 

PRESU
PUEST

AL 

100.
0% 

15.0% 

Con 
salveda

des 

EJECU
CIÓN 
DE 

GASTO
S 

15% 
75.0
% 

 

 

11.3% 

GESTIÓ
N DE LA 
INVERS
IÓN Y 
DEL 

GASTO 

GESTI
ÓN DE 
PLANE

S, 
PROGR
AMAS 

Y 
PROYE
CTOS 

30% 

  

 

 

36.7% 

CONCE
PTO  

GESTIÓ
N 

INVERSI
ÓN Y  

GASTO 

86.3
% 

54.8% 21.2% 

Favorab
le 

GESTI
ÓN 

CONTR
ACTUA

L 

40% 
100.
0% 

 100.0
% 

40.0% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
92.1
% 

54.8% 
100.0

% 
87.4% 52.5% 

GESTIÓ
N 

FINANC
IERA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINIO
N 

ESTAD
OS 

FINANC
IEROS 

75.0
% 

75.0% Con 
salveda

des 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 
75.0
% 

 

 

75.0% 30.0% 
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TOTAL 
PONDE
RADO 

10
0
% 

TOTALES 
78.0
% 54.8% 

100.0
% 

 

82.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEF
ICAZ 

INEFI
CIENT

E 

ECON
OMIC

A 

FENECIMIENTO SE FENECE  

 
 

Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo2 Firma 

YANNETH JAIMES 
HERNANDEZ 

Profesional Especializado Original firmado 

 
CARLOS JAVIER GUERERRO 
G. 

Asesor  Original firmado 

MARIA DEL CARMEN 
CASTILLO JAIMES 

Profesional 
Especializado. Líder de 
Auditoria  

En Vacaciones   

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

IBETH ANDREA SUAREZ 
SABOGAL  
 

GARCIA ROVIRA Original firmado  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: (e) 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
 

Original firmado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su cargo. 
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ANEXO 1. 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 11 hallazgos administrativos, 
de los cuales   uno (1) tienen posible incidencia sancionatoria, uno (1) con presunta 
incidencia disciplinaria, los cuales se dará traslado a la entidad competente 

RELACION DE HALLAZGO FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.01 

 
CUENTAS DE LOS ESTADOS FINCIEROS SIN REVELACION Y SIN CULMINAR 
DEPURACION AL CIERRE DE LA VIGENCIA AUDITADA 
 
CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 414 
de 2014 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la entidad acorde a 
las directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 
Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Así mismo la resolución 426 de diciembre de diciembre 23 de 2019: "Por la cual se 
modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en 
el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público" 
 
Instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 2021: “Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. Expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Resolución 193 de diciembre 3 de 2020 y su anexo plantilla de notas. Expedida por 
la Contaduría General de la Nación 
Políticas contables adoptadas por la entidad. 
 
Guía de aplicación No. 2 presentación de estados financieros-efectivo restringido a 
página 33 
 
CONDICIÓN:   
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Revisados los estados financieros, las notas a los mismos se observa que la entidad 
a diciembre 31 del 2021, presenta saldos sin movimiento, con revelación parcial o 
sin revelación en las notas a los estados financieros y sin depuración al cierre de la 
vigencia 2021 
 
Efectivo Restringido: “Es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para su 
disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal o económica, o porque tiene una 
destinación específica” 
 
En relación a este saldo, se toma a diciembre del 2021 la siguiente muestra en el 
análisis de la revelación en las notas a los estados financieros: 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER 
ESANT S.A. ESP 

Notas a los Estados 
Financieros dic 31/2021 

Nit. 00900648934-0 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: 
Diciembre 31 de 2021 

Código contable Nombre de la cuenta Saldo actual 
Ampliación, detalle la 
restricción  

1132  
EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO 

740.797.147 
  

113210  
DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

740.797.147 
  

11321001  BBVA 151.085.982 
Recursos, vetas, macaravita 

y la paz 

11321006  BANCOLOMBIA 574.650.174   

1132100601  

Cta 291-00003133 
Landazuri Convenio 
Interadministrativo N 
2833 2015 

574.650.174 
Landázuri, convenio 

interadministrativo convenio 
2833 del 2105 

11321007  BANCO DAVIVIENDA 15.060.991   

1132100702  
Cta 0463-0019-2740 
San Gil Convenio 

15.060.991 Convenio San gil  

Fuente de información Balance de prueba de enero 1 a diciembre 31 del 2021 

 
Se evidencia revelación en las notas a los estados financieros (5.2) de manera 
general a que corresponde cada saldo y realizan unas gráficas al parecer de los 
movimientos. 
 
Es importante tener en cuenta que el “uso restringido” hace referencia a la 
disposición del efectivo o equivalentes al mismo, debido a ciertos acontecimientos, 
como la existencia de fondos destinados a una actividad o proyecto específico, que 
haya dineros exclusivos para beneficios a empleados y las cuentas bancarias con 
embargos, entre otros. 
 
Así pues, en el efectivo de uso restringido serán objeto de revelación los hechos 
que motivaron la clasificación, las razones que dieron origen, la destinación que 
tendrá dicho efectivo etc., de tal manera que el usuario interno o externo logre 
interpretar la cifra, en lo revisado se evidencia que la entidad solo refiere el saldo de 
manera general, no hay contexto, ni explicación que facilite la interpretación de los 
mismos.   
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Dadas las circunstancias expuestas anteriormente se toma como imposibilidad el 
valor $740.797.147 
 
Cuentas por cobrar: El saldo de la cuenta por cobrar por prestación de servicios a 
diciembre 31 del 2021 es de $9.168.967.094 discriminados de la siguiente manera. 
 

Nombre de la Cuenta 
Vigencia 
Actual 

Vigencia 
Anterior 

Valor total  
% 

participación 

Servicio de Energía Agentes 9.045.611.179 0 9.045.611.179 98,65% 

Servicio de Energía Cliente 43.197.341 0 43.197.341 0,47% 

Servicio de Acueducto 30.691.250 11.521.437 42.212.687 0,46% 

Contribución Servicio de 
Acueducto 

1.817.850 0 1.817.850 0,02% 

Servicio de Alcantarillado 8.985.777 3.506.199 12.491.976 0,14% 

Contribución Servicio de 
Alcantarillado 

330.731 0 330.731 0,00% 

Servicio de Aseo 4.829.868 2.707.786 7.537.654 0,08% 

Subsidio Servicio de Acueducto 10.692.716 0 10.692.716 0,12% 

Subsidio Servicio de Alcantarillado 3.419.140 0 3.419.140 0,04% 

Subsidio Servicio de Aseo 1.655.820 0 1.655.820 0,02% 

Totales 9.151.231.672 17.735.422 9.168.967.094 100,00% 

Fuente: Balance de prueba de enero 1 a diciembre 31 del 2021 

 
Así mismo se estas cuentas por cobrar se evidencian clasificadas en las notas a los 
estados financieros así: 
 

Servicio 
Enciso Santos 

Vetas Energìa Total 
Servicios  Subsidios Servicios  Subsidios 

Acueducto 7.222.325 1.496.423 35.618.168 9.196.293 1.190.044   54.723.253 

Alcantarillado 3.872.759 823.518 7.550.448 2.595.622 1.399.500   16.241.847 

Aseo 5.354.840 1.655.820 0   2.182.814   9.193.474 

Comercializadora 
de Energia 0 0       9.088.808.520 9.088.808.520 

Total cartera  a 
diciembre 31 del 

2021 16.449.924 3.975.761 43.168.616 11.791.915 4.772.357 9.088.808.520 9.168.967.093 

Fuente: Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2021 

 
En las cuentas por cobrar se evidencia que el mayor porcentaje de participación lo 
posee el servicio de energía de agentes y clientes con  el 99,13% de participación, 
en lo revisado se evidencia que estas cuentas por cobrar a fecha del proceso auditor 
la entidad ha realizado  la gestión de cobro y en estados financieros de la vigencia 
2022  con corte a octubre,  tiene  pendiente por cobrar un saldo de $212.521.389 a 
agente experto en servicios  públicos sas esp, y un saldo de sostenibilidad financiera 
por valor de $32.831 correspondiente a renovatio trading america sas esp. 
 
En relación a las cuentas por cobrar de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo de los municipios de enciso y los santos presentan cartera entre 1 y tres años 
por valor de $12.963.064 y el municipio de vetas cartera por valor de $4.772.358 de 
5 años para un total de $17.735.422 de vigencias anteriores. 
 
En referencia a las cuentas por cobrar de difícil recaudo a la fecha, la Dirección de 
Operaciones se encuentra evaluando la cartera que tiene por liquidación de contrato 
de Operación del municipio de Vetas, Santander el cual corresponde a un valor de: 
$4.772.357, saldo que según la clasificación de la edad de cartera corresponde a 5 
años lo cual es un riesgo de pérdida del mismo, es importante hacer revisión del 
procedimiento de cobro persuasivo y coactivo, contabilización y política contable 
aplicable, toda vez que las prescripciones generan responsabilidad de los 
funcionarios encargados del cobro. 
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Se toma como incorrección el valor de $4.772.357 
 
Avances y anticipos entregados: Se relaciona cifras durante la vigencia: 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 

Nit. 00900648934-0 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta 
Saldo 

anterior 
Movimiento 

débito 
Movimiento 

crédito 
Saldo actual 

1906  
AVANCES Y 
ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

748.279.896 2.049.515 2.049.515 748.279.896 

190601  
ANTICIPOS SOBRE 
CONVENIOS Y 
ACUERDOS 

733.560.263 0 0 733.560.263 

19060101  
Anticipos sobre 
Convenios y 
Acuerdos 

733.560.263 0 0 733.560.263 

190690  
OTROS AVANCES Y 
ANTICIPOS 

14.719.633 2.049.515 2.049.515 14.719.633 

19069001  
Otros Avances y 
Anticipos 

14.719.633 2.049.515 2.049.515 14.719.633 

Fuente: Balance de prueba de enero 1 a diciembre 31 del 2021 

 
En las notas a los estados financieros: Se evidencia: 
 

1. El valor de $733.560.263 el cual de manera general al entidad expresa que 
es un  “anticipo girado en virtud del contrato suscrito con la unión temporal 
acueducto Landázuri para la construcción  para la construcción del 
acueducto regional en beneficio  y sus áreas aproximadamente 23.000 mts 
le tubería a diciembre 31 del 2018, estaba suspendido por inconvenientes 
sociales (legalización predios, servidumbres, imposición predios y servicio 
espacio para  la instalación de la tubería) en el 2019 presentó ejecución. Al 
cierre de la vigencia auditada 2021, no hay certeza del estado en que está 
dicho contrato. 
 

2. Este valor de $14.719.633,20 no tiene revelación donde se puede evidenciar 
a que corresponde, ni movimiento en la vigencia auditada. 

 
Acorde a lo anterior no están revelados en contexto (origen, histórico, novedades, 
el estado actual etc.) los anticipos y avances entregados por la entidad tomados 
como muestra.  
 
Se toma como imposibilidad el valor de $748.279.896 por las razones expuestas 
anteriormente 
 
Adquisición de Bienes y Servicios Saldo a diciembre 31 del 2021 del código 
contable 2401:  
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 

Nit. 00900648934-0 

BALANCE DE PRUEBA 
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Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

Código contable Nombre de la cuenta Saldo actual 

2401  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL -8.886.310.066,72 

240101  Bienes y Servicios -8.886.310.066,72 

24010101  Bienes y Servicios -70.022.207,72 

24010102  Bienes y Servicios Energía -8.816.287.859,00 

Fuente: Balance de prueba de enero 1 a diciembre 31 del 2021 

 
En requerimiento de información fue solicitado los pagos realizados en la vigencia 
2022 de la adquisición de bienes y servicios, toda vez que conforme la normatividad 
son las cuentas por pagar al cierre de la vigencia y, por ende, son obligaciones que 
deben estar debidamente soportadas contable, presupuestal y con recursos en 
tesorería para su cancelación  
 
En la respuesta al requerimiento la entidad relacionó los pagos efectuados en la 
vigencia 2022 y los saldos en sostenibilidad contable 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 
Nit. 00900648934-0 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta 
Saldo actual- 
Fdic 31/2021 

Saldo 
Cancelado en 

2022 

Saldo 
pendiente por 

Depurar 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS NACIONAL 

-8.886.310.067 -8.885.099.601 -1.210.465 

240101 Bienes y Servicios -8.886.310.067 -8.885.099.601 -1.210.465 

24010101 Bienes y Servicios -70.022.208 -69.264.119 -758.088 

24010102 Bienes y Servicios Energía -8.816.287.859 -8.815.835.482 -452.377 

Fuente: Respuesta requerimiento de información No. 
 

Se toma como incorrección el saldo por valor de $1.210.465, saldos pendientes por 
depurar, los cuales es oportuno que la entidad culmine las gestiones administrativas 
internas o externas a fin de que las cifras sean subsanadas en su totalidad. 
 
CAUSA: 
Inobservancia en la aplicación del nuevo marco normativo NICPS, cifras de los 
estados financieros sin revelación, ni seguimiento y depuración. 
 
EFECTO:  
Deficiencias en la depuración, revelación y conciliación de cifras de los estados 
financieros acorde al nuevo marco normativo de NICSP -Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público, lo cual dificulta el análisis e interpretación de las 
cifras y crea incertidumbre en los saldos de las mismas al cierre de la vigencia fiscal.  
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación de tipo administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

REYNADO MATEUS BELTRÁN funcionario con funciones 
de Control Interno. 

X     

CLAUDIA MIREYA RODRÍGUEZ -Contadora X     
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MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
Una vez analizado las observaciones allegadas por la comisión encargada de la auditoria 
vigencia a2021, nos permitidos indicar: 
Efectivo Restringido 
 

 
 

1. En cuanto al valor reportado de la cuenta 11321001 BBVA por valor de $ 

151.085.982, corresponden a  

 
En cuanto al valor reportado de la cuenta 11321006 Bancolombia por valor de $ 
574.650.173,89, corresponden a 

 
En cuanto al valor reportado de la cuenta 1132100702 Davivienda  por valor de $ 
15.060.991 corresponden a 

CODIGO CUENTA VALOR COMENTARIO

11321001  BBVA 151.085.982,10         

1132100101  Cta 736-002767 Vetas 567.439,00                 

Recursos Municipio descertificado, mensualmente se reconocen los 

rendimientos financieros generados en la cuenta

1132100103  Cta 736-002700 Enciso 4.550.379,50              

Recursos Municipio desertificado, mensualmente se reconocen los 

rendimientos financieros generados en la cuenta

1132100104  Cta 736-002726 La Paz 2.268.682,44              

Recursos Municipio desertificado, mensualmente se reconocen los 

rendimientos financieros generados en la cuenta

1132100105  Cta 736-002734 Los Santos 20.611.694,45            

Recursos Municipio desertificado, mensualmente se reconocen los 

rendimientos financieros generados en la cuenta

1132100106  Cta 736-002742 Macaravita 66.042,43                    

Recursos Municipio desertificado, mensualmente se reconocen los 

rendimientos financieros generados en la cuenta

1132100107  Cta 736-002759 Sucre 118.304.782,99         

Recursos Municipio desertificado, mensualmente se reconocen los 

rendimientos financieros generados en la cuenta

1132100108  Cta 736-002643 SGP-APSB 4.716.961,29              

Recursos Municipio desertificado, mensualmente se reconocen los 

rendimientos financieros generados en la cuenta

CODIGO CUENTA VALOR COMENTARIO

11321006  BANCOLOMBIA 574.650.173,89         

1132100601  Cta 291-00003133 Landazuri Convenio Interadministrativo N 2833 2015574.650.173,89         

Convenio Interadministrativo Nro 2833-15 con el objeto de construcción 

acueducto regional del Rio Quirata Municipio de Landazury
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Se aclara que existe un parágrafo en las notas el cual indica lo siguiente “ El concepto de 
“Efectivo de uso restringido”, obedece a que dichos recursos en cuentas bancarias, 
corresponden a Recursos de convenios de destinación específica y Municipios 
desertificados.” 
 
Adicionalmente se anexa certificación bancaria de los tres bancos donde se evidencia que 
debido a característica de efectivo restringido dichas cuentas no se han usado y solo su 
uso es de destinación específica. 
 
Es de aclarar que en año 2022 esta cuenta de uso restringido fue reclasificada acorde a la 
normatividad de la CGN. 
 
Anexo 1 (extractos bancarios BBVA, Bancolombia) 
Cuentas por Cobrar 
Cita texto informe preliminar “tiene pendiente por cobrar un saldo de $212.521.389 a agente 
experto en servicios públicos sas esp, y un saldo de sostenibilidad financiera por valor de 
$32.831 correspondiente a renovatio trading america sas esp. 
 
Este valor corresponde a cuentas por cobrar en venta de energía a la empresa agente 
experto, para el proceso de cobro se realizo acuerdo de pago por parte de la empresa y 
que fueron aceptados y firmados por el tercero, estos acuerdos fueron incumplidos, 
posterior reunión se decide de continuar con el proceso jurídico que a la fecha de hoy esta 
radicado en el juzgado. 
 
Anexo 2 (certificación jurídica del estado del proceso contra agente experto) 
 
Cita texto informe preliminar “ En referencia a las cuentas por cobrar de difícil recaudo a la 
fecha, la Dirección de Operaciones se encuentra evaluando la cartera que tiene por 
liquidación de contrato de Operación del municipio de Vetas, Santander el cual corresponde 
a un valor de: $4.772.357, saldo que según la clasificación de la edad de cartera 
corresponde a 5 años lo cual es un riesgo de pérdida del mismo, es importante hacer 
revisión del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo, contabilización y política 
contable aplicable, toda vez que las prescripciones generan responsabilidad de los 
funcionarios encargados del cobro. Se toma como incorrección el valor de $4.772.357 “ 
 
Una vez analizada la observación allegada por la comisión encargada de la auditoria 
vigencia 2021, la Empresa de Servicios Públicos de Santander  ESANT SA E.S.P, nos 
permitimos indicar :  
Que dichas cuentas se encuentran en proceso de recaudo jurídico, el cual al cierre 31 
diciembre 2021, no se había emitido concepto alguno.  
 
Para la vigencia del año 2022, la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad, 
mediante oficio y archivo documental del proceso de gestión, análisis, viabilidad de 
recuperación de la cartera, solicita dar de baja las cuentas por cobrar Municipio de Vetas, “ 
basados en el análisis de los informes, las cifras y los soportes enviados por la Dirección 
Jurídica y de Operaciones de la Esant SA E.S.P ; Adicionalmente después de haber 
realizado las gestiones pertinentes para la recuperación por parte del área jurídica, y 
teniendo en cuenta la relación costo beneficio ya que los gastos requeridos para el proceso 
de cobro de esta cartera son mayores al monto de la cartera a recuperar, se afecto la cuenta 
por cobrar y patrimonio de la entidad. 
 
Anexo 3 (oficio denominado “baja cuentas por cobrar cartera municipio de Vélez” cd 
con evidencia de proceso de cobro) 

CODIGO CUENTA VALOR COMENTARIO

11321007  BANCO DAVIVIENDA

1132100702  Cta 0463-0019-2740 San Gil Convenio 15.060.991,40            

Convenio Interadministrativo Nro 174-17 con el objeto de construcción y 

ampliacion del sistema de almacenamiento dentro del programa 

sectorizacion hidraulica San Antonio Galan en el Municipio de San Gil 
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Avances y Anticipos Entregados 
Una vez analizada la observación allegada por la comisión encargada de la auditoria 
vigencia 2021, la Empresa de Servicios Públicos de Santander  ESANT SA E.S.P, nos 
permitimos indicar :  
Cita texto informe preliminar “ Acorde a lo anterior no están revelados en contexto (origen, 
histórico, novedades, el estado actual etc.) los anticipos y avances entregados por la 
entidad tomados como muestra. 
Se toma como imposibilidad el valor de $748.279.896 por las razones expuestas 
Anteriormente” 
 
En las notas a los Estados Financieros se indica, 
 
ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS  

 
Una vez analizada la observación allegada por la comisión encargada de la auditoria 
vigencia 2021, la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT SA E.S.P, nos 
permitimos indicar :  
 
En el cuerpo de las Notas a los estados financieros la entidad detalla (origen, novedad, 
estado de ejecución actual, (ver imagen línea tiempo adjunto en las notas) 
“Anticipo girado en virtud del contrato suscrito con la entidad Unión Temporal Acueducto 
Landázuri, para la construcción del Acueducto Regional en beneficio del Municipio del 
Landázuri y sus áreas, aproximadamente 23.000 mts lineales de Tubería. A diciembre 2018 
estaba suspendido por inconvenientes sociales (legalización predios, servidumbres, 
imposición predios y servicio espacio para la instalación de tubería). En el año 2019 
presento ejecución.  

 
La anterior gráfica indica que en texto anterior pertenece a los 733.560 (equivalente a los $ 
733.560263 referenciados en el informe) 
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 
“Saldo del Anticipo girado en el año 2015 a favor de Unión Temporal Macaravita, para la 
construcción del Alcantarillado del Municipio de Macaravita, $14.683.633, proceso 
terminado y se encuentra en proceso de Liquidación. 
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En la nota se revela $ 14.683.633 de los $ 14.719.633 
“Saldo del Anticipo girado en el año 2015 a favor de Unión Temporal Macaravita, para la 
construcción del Alcantarillado del Municipio de Macaravita, $14.683.633, proceso 
terminado y se encuentra en proceso de Liquidación. 
La diferencia de $ 36.000 que no se refleja en las notas a los estados Financieros, obedece 
a anticipo “Unión temporal Enciso Potable”. 
La liquidación de este convenio quedo radicado y firmada según resolución N 104-21 del 
14 de diciembre del 2021.  Se tiene previsto dentro de la revisión que se ha realizado 
convocar al municipio de Macaravita a una mesa de trabajo contable con el fin de dar 
cumplimiento a lo expuesto en la resolución, ya que a la fecha los recursos los tiene el 
municipio.  Es de aclarar que en el momento en que se realizó el anticipo para el contrato 
el municipio estaba catalogado como municipio descertificado lo que indica que los recursos 
eran administrados por la ESANT; posteriormente el municipio se  certificó y los recursos 
pasaron a ser de control y manejo de él. 
 
Anexo 4 (resolución de liquidación unilateral 069-21) 
 
Adquisición de Bienes y Servicios 

 
Una vez analizada la observación allegada por la comisión encargada de la auditoria 
vigencia 2021, la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT SA E.S.P, nos 
permitimos indicar: que la incorrección encontrada por la comisión auditora de $ 1.210.465, 
se encuentra en proceso de depuración y gestión por parte de la Dirección Financiera de la 
entidad y se estima concluir a Diciembre 31 de 2022. 
 
En espera que la comisión auditora tenga en cuenta nuestras aclaraciones y se nos 
desvirtué el hallazgo administrativo y nos permita llevar a Plan de Mejoramiento 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

Revisados los argumentos y soportes allegados por el sujeto de control es oportuno 
precisar que las falencias se establecieron acorde la revisión de las notas a los 
estados financieros realizada según la muestra de auditoría. 
 
Efectivo restringido o como este clasificado actualmente según la norma. Se precisa 
se hizo alusión es al contexto en la revelación del mismo “Es importante tener en 
cuenta que el “uso restringido” hace referencia a la disposición del efectivo o equivalentes 
al mismo, debido a ciertos acontecimientos, como la existencia de fondos destinados a una 
actividad o proyecto específico, que haya dineros exclusivos para beneficios a empleados 
y las cuentas bancarias con embargos, entre otros. 
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Así pues, en el efectivo de uso restringido serán objeto de revelación los hechos que 
motivaron la clasificación, las razones que dieron origen, la destinación que tendrá dicho 
efectivo etc., de tal manera que el usuario interno o externo logre interpretar la cifra, en lo 
revisado se evidencia que la entidad solo refiere el saldo de manera general, no hay 

contexto, ni explicación que facilite la interpretación de los mismos”. Misma situación son 
los convenios de destinación específica, en conclusión, es importante el contexto 
en cualquier código contable que lo amerite a fin de facilitar la interpretación de los 
usuarios internos y externos de la información  
  
En cuanto a cuentas por cobrar, se hizo revisión de una muestra y las gestiones 
realizadas al cierre de la vigencia 2021, según lo referido en la contradicción  al 
parecer han realizado algunas gestiones en la vigencia 2022. 
 
Avances y anticipos entregados: Realizan explicación como contradicción, lo que se 
cuestiona es la deficiencia en las notas al cierre de la vigencia 2021. 
 
En cuentas por pagar se encuentra en proceso de depuración según sujeto 
auditado. Conforme lo anterior el equipo auditor confirma la observación como 
hallazgo administrativo para plan de mejoramiento y revisión y seguimiento en 
próximo proceso auditor. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

REYNADO MATEUS BELTRÁN funcionario con funciones 
de Control Interno. 

X     

CLAUDIA MIREYA RODRÍGUEZ -Contadora X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

Cuantía:  

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

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
DE AUDITORIA No.02 

 
FALENCIAS EN EL TRAMITE, DEPURACION, CONCILIACION Y TRASLADO DE 
LOS SALDOS DE LOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS A DICIEMBRE 31 
DEL 2021 
 
CRITERIO: Cumplimiento del Marco Conceptual Contenido en el Plan General de 
Contabilidad Pública. Numeral 1 y 18 del artículo 34 de la ley 734 de 2002. Pro-
Universidad Industrial de Santander” creada por la Ley 85 de 1993. Autorícese a la 
Asamblea del Departamento de Santander para que ordene la Emisión de la 
Estampilla “Pro-Universidad Industrial de Santander” en los términos que establece 
la Ley 85 de 1993, modificada por la Ley 1216 de 2008.  Decreto 399 de 2011.Art 9 
fondos territoriales de seguridad y convivencia Fonset. Ordenanza No. 077 del 23 
de diciembre de 2014 en su artículo 222 y siguientes (artículo 223 hasta 253 
inclusive), Decreto 399 del 2011, ley 418 de 1997 art 122 y demás normas 
concordantes y vigentes. 
 
Instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 2021: “Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la 
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Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. Expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Resolución 193 de diciembre 3 de 2020 y su anexo plantilla de notas. Expedida por 
la Contaduría General de la Nación 
 
Políticas contables adoptadas por la entidad. 
 
CONDICION: En revisión de los saldos de los recursos a favor de terceros a 
diciembre 31 del 2021 por valor de $322.442.067.47, fue solicitado al sujeto de 
control los comprobantes de pago y/o soportes de estas transferencias. 
 
Acorde a la respuesta tenemos:  

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 

Nit. 00900648934-0 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

Código 
contable 

Nombre de la 
cuenta 

Saldo actual- 
dic 31/2021 

Saldo 
Cancelado en 

2022 

Saldo 
pendiente 

por 
Trasladar 

y/o Depurar 

Observacion 
Soporte de 

Pagos 

2407  RECURSOS A 
FAVOR DE 
TERCEROS 

-322.442.067 -137.635.439 -184.806.629 

    

240720  
RECURSOS 
POR 
CLASIFICAR 

-1.171.092 -613.469 -557.623 

Cuenta creada en el 2020,  para 
el registro de las partidas sin 
identificar de enciso,Santos,Vetas  
y PDA, y oct 31  cierra con un 
saldo de $613,469,70 

24072001  Depositos en 
Bancos por 
Identificar 

-1.171.092 -613.469 -557.623 Depurado en un 52% 

240722  ESTAMPILLAS -248.434.473 -137.021.970 -111.412.503     

24072201  Estampilla pro-
uis  

-34.418.007 -20.009.100 -14.408.907 
Sin evidencia 
de traslado 

CE22P00004 

24072202  Estampilla pro-
hospital  

-34.118.307 -20.009.100 -14.109.207 
Sin evidencia 
de traslado 

CE22P00004 

24072203  Estampilla pro-
desarrollo 

-29.920.081 -15.666.300 -14.253.781 
Sin evidencia 
de traslado 

CE22P00004 

24072204  Estampilla pro-
cultura  

-20.009.100 -20.009.100 0 
Sin evidencia 
de traslado 

CE22P00004 

24072205  Estampilla pro-
electrificadora 

-18.482.630 -20.009.100 1.526.470 
Sin evidencia 
de traslado 

CE22P00004 

24072206  Estampilla pro-
reforestacion  

516.031 0 516.031 
Sin evidencia 
de traslado 

  

24072207  Estampilla pro-
adulto mayor  

-25.620.773 -20.009.100 -5.611.673 
Sin evidencia 
de traslado 

  

24072208  
Ordenanza O12  -10.764.216 -12.462.270 1.698.054 

Sin evidencia 
de traslado 

  

24072209  

Estampilla 
Procultura 
Municipio  

-23.740.062 0 -23.740.062 

Sin evidencia 
de traslado,  sin 
movimiento 
durante la 
vigencia 

  

24072210  

Estampilla 
Prodeporte 
Municipio  

-2.448.949 0 -2.448.949 

Sin evidencia 
de traslado,  sin 
movimiento 
durante la 
vigencia 
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24072211  

Estampilla 
Proanciano 
Municipio  

-40.489.469 0 -40.489.469 

Sin evidencia 
de traslado,  sin 
movimiento 
durante la 
vigencia 

  

24072212  

Ordenanza 
Municipio  

-91.010 0 -91.010 

Sin evidencia 
de traslado,  sin 
movimiento 
durante la 
vigencia 

  

24072213  Estampilla pro-
deporte 

-8.847.900 -8.847.900 0 
Sin evidencia 
de traslado 

CE22P00004 

240790  OTROS 
RECURSOS A 
FAVOR DE 
TERCEROS 

-72.836.503 0 -72.836.503     

24079001  Otros Recursos 
a Favor de 
Terceros 

-1.323.365 0 -1.323.365 
Sin evidencia 
de traslado 

  

24079002  Fondo de 
Solidaridad 
Ciudadana 
Municipio  

-18.273.648 0 -18.273.648 
Sin evidencia 
de traslado 

  

24079003  Fondo de 
Solidaridad 
Ciudadana  

-15.134.118 0 -15.134.118 
Sin evidencia 
de traslado 

  

24079004  Fondo de 
solidaridad 
ciudadana 
Energía  

-391.590 0 -391.590 
Sin evidencia 
de traslado 

  

24079005  
Transmision 351.414 0 351.414 

Sin evidencia 
de traslado   

24079006  
Distribucion -25.457.006 0 -25.457.006 

Sin evidencia 
de traslado   

24079007  Perdidas y 
Restricciones 

-12.598.865 0 -12.598.865 
Sin evidencia 
de traslado   

24079008  
Tasa Bomberil -9.325 0 -9.325 

Sin evidencia 
de traslado   

24079010  Contribuciones 0         

 
Se observan una depuración del 52% de recaudos por clasificar, saldos de 
naturaleza contraria como $1.526.470, $516.031; $1.698,054, saldos de estampillas 
sin movimiento durante la vigencia, un pago en enero 7 del 2022 según 
comprobante CE22P00004 y saldo a diciembre 31 del 2021 sin realizar la debida 
depuración y/o transferencia, lo cual corrobora la deficiencia en la conciliación de 
los saldos. 
 
En la explicación del sujeto de control refiere que: Los ítems que presenta saldo se 
identifican con “Sostenibilidad Financiera” son saldos a diciembre del 2018 cuyo 
proceso se viene adelantando por parte de la entidad. 
 
Ahora bien, en el marco conceptual contenido en el Plan General de Contabilidad 
Pública: en lo referente a los recaudos a favor de terceros dice: “Representa el valor 
de las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de otras 
entidades contables públicas, entidades privadas o personas naturales, que deben 
ser reintegrados a éstas, en los plazos y condiciones convenidos conforme 
normatividad.”  Es oportuno establecer el procedimiento adecuado para mantener 
el control y transferencia de los recaudos a favor de terceros de acuerdo a 
normatividad. 
 
En repuesta a requerimiento No.3 la entidad allega el libro auxiliar desde Periodo 
comprendido entre: enero 01 de 2014 Hasta: diciembre 31 de 2018, donde se 
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observan los saldos del 2016, 2017 y 2018 y a la fecha del proceso auditor no se ha 
efectuado la depuración, la cual es reiterativa toda vez que estaba en plan de 
mejoramiento.  
 
El equipo auditor establece una imposibilidad por valor de $184.249,006 que 
corresponde a 240702 estampillas por valor de $111.412.503 y otros recursos a 
favor de terceros por valor de $ 72.836.503 de los cuales no fue posible establecer 
su origen y las razones por las que aún permanecen en los estados financieros de 
la entidad al cierre de la vigencia auditada diciembre 31 del 2021. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en el manejo, planeación y traslado de las obligaciones de recaudos a 
favor de terceros en los términos, plazos y condiciones convenidos acorde a 
normatividad 
 
EFECTO:  
Ineficiencia en el control de los saldos en los estados financieros de los recursos 
que no le pertenecen a la entidad, permanecen cifras de vigencias anteriores sin 
depurar ni conciliar. Es oportuno que se realicen las gestiones administrativas a que 
haya lugar para la depuración respectiva y se transfiera si es el caso los recursos 
en el menor tiempo posible, toda vez que puede generar responsabilidades a futuro 
de los funcionarios responsables de la referida depuración y conciliación de las 
cifras de los recursos a favor de terceros a diciembre 31 del 2021. Por lo anterior, el 
equipo auditor establece una observación administrativa para la administración 
actual y con posible incidencia disciplinaria para los funcionarios que fungieron 
como tesorero3  y Director Administrativo y Financiero 4para la época de los hechos   
2016 hasta el cierre de la vigencia 2018 según información del sujeto auditado, por 
omisión de sus labores, conforme el acuerdo 014 de febrero 29/2016  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  2021 X     

REYNADO MATEUS BELTRÁN funcionario con 
funciones de Control Interno. 2021 

X     

CLAUDIA MIREYA RODRÍGUEZ –Contadora-2021 X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal-
2021  

X     

TINA OSPINA LAMUS.Tesorero. 2021 X     

DIANA MARCELA PEDRAZA TORRES. Director 
Administrativo y Financiero  desde 19 de mayo del 2015 -
2022 actualmente. 

X X    

 
3 “Asegurar mediante la aplicación de sus conocimientos profesionales la coordinación, el manejo, 

la custodia, el registro y verificación de la información demandada para la preparación, ejecución, 
modificación y control de la Tesorería de la empresa, en aras del cumplimiento de los objetivos de la 
misma y propendiendo con su apoyo para el desarrollo de los proyectos y programas previstos en 
los planes de ESANT. S.A. ESP.”  
 
4 Coordinar la política contable, presupuestal y de tesorería de la empresa y realizar proyecciones, 
análisis y evaluaciones de la situación de los recursos financieros que faciliten la toma de decisiones 
a la gerencia general, así como dirigir y coordinar la elaboración de los estudios de organización 
interna, plantas de personal, manual de funciones, reglamento interno de trabajo y demás procesos 
de apoyo a la administración de los recursos humanos 
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FERNEY LEANDRO ULLOA CESPEDES. Tesorero  Con 
funciones desde marzo de 2016  hasta marzo 1 del 2019 

X X    

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION ACTUAL  
Una vez analizada la observación allegada por la comisión encargada de la auditoria 
vigencia 2021, la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT SA E.S.P, nos 
permitimos indicar:  
 
La Dirección Administrativa y Financiera se encuentra realizado las gestiones 
administrativas y financiera con el fin de dar claridad a los saldos de recursos de terceros y 
culminar con el proceso de depuración de dichas cuentas. 
 
Se anexa informe de avance del proceso de depuración de cuentas bancarias de los 
diferentes municipios y de acuerdo al plan de trabajo establecido se realizarán los ajustes 
contables para la vigencia actual. 
 
Anexo 5 (Informe de municipios depurados y relación de avances del convenio en el 
proceso de conciliación) 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

Revisados la contradicción de la administración actual argumentan “La Dirección 
Administrativa y Financiera se encuentra realizado las gestiones administrativas y financiera 
con el fin de dar claridad a los saldos de recursos de terceros y culminar con el proceso de 
depuración de dichas cuentas” 
 

Así mismo refieren el anexo No.5 “Asunto: Informe de municipios depurados y relación 
de avances del convenio en el proceso de conciliación. 
 
Para realizar la depuración de la cuenta bancarias de los municipios descertificados, se 
analizaron las cuentas contables de bancos y pasivos de municipios como sucre, enciso la 
paz,los santos, vetas y macaravita  en 18 folios “ 
 

No hubo replica de los responsables de la posible incidencia disciplinaria para los 
funcionarios que fungieron como tesorero y Director Administrativo y Financiero 
para la época de los hechos 2016 hasta el cierre de la vigencia 2018, mencionados 
en los presuntos responsables. 
 
Según lo referido por la administración actual  están en proceso de depuración,  es 
oportuno mencionar para el caso puntual de los saldos de recursos a favor de 
terceros evidenciado en el balance de prueba están de manera general en las 
cuentas contables y es deber de la entidad realizar las gestiones administrativas a 
que haya lugar para la depuración respectiva y se transfiera si es el caso los 
recursos en el menor tiempo posible, toda vez que puede generar responsabilidades 
a futuro de los funcionarios responsables de la referida depuración y conciliación de 
las cifras de los recursos a favor de terceros. Conforme lo anterior el equipo auditor 
confirma la observación en todos sus alcances como hallazgo administrativo para 
plan de mejoramiento y la posible incidencia disciplinaria se dará traslado a la 
entidad competente. 
 

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

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  2021 X     

REYNADO MATEUS BELTRÁN funcionario con 
funciones de Control Interno. 2021 

X     

CLAUDIA MIREYA RODRÍGUEZ –Contadora-2021 X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal-
2021  

X     

TINA OSPINA LAMUS.Tesorero. 2021 X     

DIANA MARCELA PEDRAZA TORRES. Director 
Administrativo y Financiero  desde 19 de mayo del 2015 -
2022 actualmente. 

X X    

FERNEY LEANDRO ULLOA CESPEDES. Tesorero  Con 
funciones desde marzo de 2016  hasta marzo 1 del 2019 

X X    

Cuantía:  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.03 

 
DEFICIENCIAS EN LA REVELACION DE CUENTAS DE ORDEN 
 
CRITERIO:  
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 414 
de 2014 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la entidad acorde a 
las directrices de la Contaduría General de la Nación.   
 
Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” y anexo de evaluación de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Así mismo la resolución 426 de diciembre de diciembre 23 de 2019: "Por la cual se 
modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en 
el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público" 
 
Instructivo 001 de 2021, del 24 de diciembre de 2021: “Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. Expedida 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Resolución 193 de diciembre 3 de 2020 y su anexo plantilla de notas. Expedida por 
la Contaduría General de la Nación 
 
Políticas contables adoptadas por la entidad. 
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CONDICIÓN:   
Las Cuentas de Orden son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar 
los hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos (deudoras) 
u obligaciones (acreedoras) que en algún momento afectaría la estructura financiera 
de una entidad, y sirven de control interno para el buen manejo de la información 
gerencial o de futuras situaciones financieras y así como para conciliar las 
diferencias entre registros contables. 
 
Las cuentas de orden son una herramienta para anotar transacciones o hechos que, 
aunque no transformen el balance de la compañía, sí es importante tenerlos en 
cuenta. Esto, porque representan derechos o responsabilidades contingentes. Es 
decir, que podrían o no concretarse, habiendo aún incertidumbre al respecto. 
 
Igualmente, estas cuentas permiten monitorear aspectos administrativos, como 
juicios pendientes o mercaderías recibidas en consignación, pérdidas fiscales, 
ejecución de proyectos de inversión entre otras. 
 
La existencia de este tipo de cuentas responde al principio contable de revelación 
suficiente. Esto quiere decir que los  estados financieros de la  entidad  deben 
contener la información necesaria para que usuarios internos o externos puedan 
interpretar la información. 
 
En la revisión del balance de prueba a diciembre 31 del 2021 y las notas a los 
mismos, los saldos de cuentas de orden son: 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 

Nit. 00900648934-0 

BALANCE DE PRUEBA 

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2021 Hasta: Diciembre 31 de 2021 

Código 
contable 

Nombre de la cuenta Saldo anterior 
Movimiento 

débito 
Movimiento 

crédito 
Saldo actual 

8  
CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 

0 0 0 0 

82  DEUDORAS FISCALES 33.935.127 0 0 33.935.127 

8205  PERDIDAS FISCALES 33.935.127 0 0 33.935.127 

820505  PERDIDAS FISCALES 33.935.127 0 0 33.935.127 

82050501  
Pérdidas Fiscales por 
Amortizar 

33.935.127 0 0 33.935.127 

83  
DEUDORAS DE 
CONTROL 

67.875.835.981 0 0 67.875.835.981 

8355  
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

2.100.000.000 0 0 2.100.000.000 

835510  ACTIVOS 2.100.000.000 0 0 2.100.000.000 

83551001  Activos 2.100.000.000 0 0 2.100.000.000 

8390  
OTRAS CUENTAS 
DEUDORAS DE 
CONTROL 

65.775.835.981 0 0 65.775.835.981 

839090  
OTRAS CUENTAS 
DEUDORAS DE 
CONTROL 

65.775.835.981 0 0 65.775.835.981 

83909001  

Convenio 
Interadministrativo PDA 
Municipios Ordenanza 018 
de 2009 

38.353.680.022 0 0 38.353.680.022 

83909002  

Convenio 
Interadministrativo PDA - 
SGP Departamento 
Ordenanza 018 de 2009 

27.422.155.959 0 0 27.422.155.959 

89  
DEUDORAS POR 
CONTRA (CR) 

-67.909.771.108 0 0 -67.909.771.108 

8910  
DEUDORAS FISCALES 
POR CONTRA (CR) 

-33.935.127 0 0 -33.935.127 

https://economipedia.com/definiciones/estados-financieros.html
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891001  
DEUDORAS FISCALES 
POR CONTRA (CR) 

-33.935.127 0 0 -33.935.127 

89100101  
Pérdidas Fiscales por 
Amortizar 

-33.935.127 0 0 -33.935.127 

8915  
DEUDORAS DE 
CONTROL POR CONTRA 
(CR) 

-67.875.835.981 0 0 -67.875.835.981 

891516  
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

-2.100.000.000 0 0 -2.100.000.000 

89151601  
Ejecución de Proyectos de 
Inversión 

-2.100.000.000 0 0 -2.100.000.000 

891590  
OTRAS DEUDORAS DE 
CONTROL POR CONTRA 
(CR) 

-65.775.835.981 0 0 -65.775.835.981 

89159001  

Convenio 
Interadmistrativo PDA - 

Municipio Ordenanza 018 
de 2009 

-38.353.680.022 0 0 -38.353.680.022 

89159002  

Convenio 
Interadmistrativo PDA - 

Departamento Ordenanza 
018 de 2009 

-27.422.155.959 0 0 -27.422.155.959 

9  
CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS 
0 0 0 0 

93  
ACREEDORAS DE 

CONTROL 
1.102.371 0 0 1.102.371 

9306  
BIENES RECIBIDOS EN 

CUSTODIA 
1.102.371 0 0 1.102.371 

930616  
PAGARES, LETRAS DE 

CAMBIO Y OTROS 
1.102.371 0 0 1.102.371 

93061601  
Pagares, Letras de 

Cambio y Otros 
1.102.371 0 0 1.102.371 

99  
ACREEDORAS POR 

CONTRA (DB) 
-1.102.371 0 0 -1.102.371 

9915  
ACREEDORAS DE 

CONTROL POR CONTRA 
(DB) 

-1.102.371 0 0 -1.102.371 

991502  
BIENES RECIBIDOS EN 

CUSTODIA 
-1.102.371 0 0 -1.102.371 

99150201  
Letras, Pagarés y Otros 

Bienes Recibidos en 
Custodia 

-1.102.371 0 0 -1.102.371 

Fuente Balance de prueba de enero 1 a diciembre 31 del 2021 y 2020. 
 

Estas cuentas se contabilizan con el ánimo de llevar un registro de cuentas 
informativas que en un momento dado son de mucha importancia y permite conocer 
toda una información objetiva y concreta.  Es necesario llevar libros auxiliares para 
el complemento y entendimiento de los registros mayores por exigencias básicas 
de la contabilidad, conservando todos los soportes que deben estar adheridos a los 
comprobantes de contabilidad, o en su defecto debe quedar constancia en esos 
soportes de tal circunstancia, conservándose archivados en orden cronológico y de 
tal manera que sea posible su verificación. 
 
Así mismos es importante la revelación en detalle en las notas no solamente el 
registro contable como tal, sino explicación del origen de la contabilización y el 
histórico donde se puede en contexto entender los saldos a que corresponden, esta 
revelación corresponde a la fase del proceso contable en la cual la entidad informa 
el origen de los hechos económicos importantes, que puedan afectar el juicio de un 
lector informado. Se trata de explicar qué se hizo, cómo y por qué se hizo, durante 
algún tiempo determinado y así evaluar los elementos más relevantes del estado 
financiero que podrían afectar el futuro de la entidad en alguna medida. 
 
Es decir, las cuentas de orden se utilizan para reflejar los derechos y obligaciones 
contingentes y actúan como memorias, reflejando hechos o circunstancias que no 
tienen incidencia directa en el balance, pero es conveniente reflejar por sus posibles 
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efectos futuros, así mismo hacer seguimiento y evaluación periódicamente si se 
requiere. 
 
 
 

CAUSA:  
Falencias en la revelación, seguimiento y monitoreo a las cuentas de orden 
contabilizadas en los estados financieros y reflejadas en las notas de manera 
general. 
 
EFECTO:  
Insuficiente revelación y monitoreo de las cuentas de orden reflejadas en los 
estados financieros y en las notas a los mismos, dificulta el análisis e interpretación 
de los usuarios internos y externos no permite conocer de manera individual a que 
corresponden. Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una 
observación de tipo administrativo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

REYNADO MATEUS BELTRÁN funcionario con funciones 
de Control Interno. 

X     

CLAUDIA MIREYA RODRÍGUEZ -Contadora X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

Una vez analizada la observación allegada por la comisión encargada de la auditoria 
vigencia 2021, la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT SA E.S.P, nos 
permitimos indicar: 
 
Se tendrá en cuenta las observaciones dadas por la comisión auditora con el fin de dar 
claridad en las notas a los estados financieros al cierre del 2022, en lo concerniente a las 

cuentas de orden. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Con fundamento en la contradicción presentada por la empresa en la que acepta 
las deficiencias relacionadas, el equipo auditor confirma la observación como 
hallazgo administrativo, por tanto, debe incluirse en plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

REYNADO MATEUS BELTRÁN funcionario con funciones 
de Control Interno. 

X     

CLAUDIA MIREYA RODRÍGUEZ -Contadora X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

Cuantía:  
A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.04 
 
DAR CUMPLIMIENTO A LAS INDICACIONES DEL SEGUIMIENTO A LA 
EVALUACION Y EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO NORMATIVO  
 
CRITERIO: 
Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
 
Adelantar gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la 
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente 
que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 414 de 2014 y sus  
modificaciones,  y el procedimiento establecido en la resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación y anexo de evaluación, , por la cual se incorpora 
en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su numeral 3.2.15 
establece: 
 
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 e 
implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información” 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, en 
los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 

 
Se observa que en la evaluación de control interno contable presentada a la 
Contaduría General de la Nación (reporte matriz), para el 2021 es 4.86 en el rango 
de eficiente para las vigencias auditadas. 
 
Se  refiere la evaluación de la vigencia 2021. 
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“Fortalezas: Considerando los retos afrontados a causa de la Emergencia sanitaria en el 
año 2021, los procedimientos, manuales, instructivos y demás herramientas de control 
cuentan con un nivel de estructuración que contribuye al fortalecimiento del control interno 
en la gestión contable.                                                                                                                                                                      
 
Alto grado de compromiso por parte de la Gerencia y sus Directivos con la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad, aportando a la mejora continua de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                           
 
El equipo humano que interviene en el proceso, cuenta con la formación y experiencia para 
aplicar los lineamientos establecidos en la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría 
General de la Nación.                       
 
Debilidades: Debilidades en la Herramienta que oriente la forma de circularización de la 
información hacia el área contable.                                                                                                                                   
 
Debilidad en la Integración del sistema de facturación de servicios públicos con el sistema 
GD, con el propósito de que contabilidad tenga igual que la Dirección de operaciones control 
sobre la cartera y no solo sea responsabilidad de la Dirección a cargo (segregación de 
responsabilidades). No se cuenta con la herramienta que permita dejar documentado las 
autoevaluaciones en el proceso contable.                             
 
Avances: La estructuración de las notas a los estados financieros de acuerdo a las normas 
técnicas de revelación. El proceso adelantado de actualización del Manual de Políticas 
Contables y procedimientos del área contable. El alto compromiso, disposición y atención 
a las observaciones por parte de la Dirección Administrativa y Financiera. 
 
Recomendaciones: Implementar mecanismos de socialización permanente de los 
lineamientos y directrices con respecto al análisis, depuración y seguimiento de las cuentas. 
Es importante oficializar los ejercicios de identificación y valoración de riesgos de índole 
contable,  de conformidad con los requerimientos del numeral tercero del procedimiento 
para la evaluación del control interno contable, anexo a la Resolución No. 193 de 2016 y 
concordante con la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en 
entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública.                                                                                                                                                       
 
Fortalecer las capacitaciones en materia contable, financiera o tributaria e incluir a los 
trabajadores del proceso contable. No obstante, se suministró evidencia de la asistencia a 
jornadas desarrolladas en temas presupuestales y una en nómina electrónica (contable).                                                                                                                                                                                     
Finalmente, se recomienda que, los responsables de llevar y procesar la información 
contable, apliquen el formulario de evaluación del control interno contable periódicamente, 
con el propósito de materializar la autoevaluación, el autocontrol y el mejoramiento continuo 
del proceso contable.”   

 
A diciembre 31 de 2021 conforme a lo anterior se evidencia el informe documentado 
(matriz calificada) de la evaluación efectuada por el funcionario encargado de 
control interno. 
 
Es importante la labor de control interno en el seguimiento  y monitoreo del control 
interno contable  con el fin de establecer la estrategia de auditoria más apropiada y 
que el sujeto de control establezca controles adecuados y eficaces para mitigar los 
riesgos del área contable  como: En las notas a los estados financieros relacionado 
con revelación, clasificación  de las cifras, armonizar políticas  contables con los 
saldos al cierre de la vigencia y si es el caso  ajustar las cifras de los estados 
financieros a la realidad financiera  acorde a la normatividad.  
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El control interno contable de acuerdo a directrices del nuevo marco normativo de 
convergencia a normas internacionales el propósito   es de garantizar que el proceso 
contable genere información confiable, relevante y comprensible, durante la revisión 
de la vigencia auditada 2021 se observa: 
 

1. En los activos relacionados en la hoja de excel reportada a diciembre 31 del 
2021 se evidencia unos elementos por valor de $29.696.450 de los cuales no 
refieren donde están ubicados, el responsable y la fecha del inventario así 

 

  Grupo 
Propiedad Planta y 
Equipo           

  Entidad 

Empresa de Servicios 
Públicos de 
Santander Esant SA 
ESP           

Código 
Contable 
Cuenta 

Código 
Contable 

Subcuenta 

Descripción de la 
Cuenta Contable 

Descripción  Costo  
 

Ubicación  

 
Persona 
a cargo  

 Fecha de 
Inventario  

1670 16700201 
EQUIPO DE 

COMPUTACION 

Foliadora Automatica 
de golpes Seis (6) 
digitos 

 $      452.200,00  
    

 
DICIEMBRE 
28 DE 2020  

1655 16552201 
EQUIPO DE AYUDA 

AUDIOVISUAL 
Grabador de video 
digital DVR 16CH 

 $   1.356.600,00  
    

 
DICIEMBRE 
28 DE 2020  

1670 16709001 
OTROS EQUIPOS 

DE COMPUTACION 
Escaner documental 
120 IPM S/N: S2060W 

 $   7.366.100,00  
    

 
DICIEMBRE 
28 DE 2020  

1670 16700201 
EQUIPO DE 

COMPUTACION 

Cable Pach Cord 1.8 
mts 3FT Cat. 6A - 
Mouse USB - 
Instalación AP 
UBIQUITI (Materiales y 
Mano de obra) 

 $   2.530.950,00  

    

  

1670 16700201 
EQUIPO DE 

COMPUTACION 

DISCO 
SA400S37/480G SSD 
480 GB - DISCO SSD 
ASU650 SATA 2,5 
960GB - Combo de 
teclado y mouse marca 
Genius USB - Disco 
Duro Externo 
Antigolpes AHD650 de 
2Tb - Instalación AP 
UBIQUITI (Materiales y 
Mano de obra) - HPE 
16GB (1x16GB) Dual 
Rank x4 DDR4-2400 
CAS-17-17-17 
Registered Memory Kit 
836220-B21 - HPE 
4TB SATA 6G Midline 
7.2K LFF (3.5in) SC 
1yr Wty HDD 861678-
B21 

 $ 17.990.600,00  

    

  

      Total   $ 29.696.450,00        

Fuente: Formato_202201_f05a_agr_anexo 1 y 2 

 
2. La Cta de ahorros Banco de Colombia 8144053-2764 Enciso Operaciones 

refleja partidas relacionadas con algunas consignaciones de enero, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre por valor de $525.458. La Cta 
de ahorros Banco de Colombia Cta 46063300-1155 Los Santos Operaciones 
refleja partidas relacionadas con algunas consignaciones de enero, marzo, 
junio y diciembre por valor de $708.319, de las cuales es oportuno hacer la 
gestión para efectuar su conciliación. 

3. Deficiencias en el seguimiento a las cuentas por cobrar de difícil recaudo, es 
importante hacer revisión del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo, 
contabilización y política contable aplicable, toda vez que las prescripciones 
generan responsabilidad de los funcionarios encargados del cobro. 

4. Refieren las cuentas de orden en el balance de prueba los estados 

financieros firmados y en las notas a los mismos de una manera general sin 

revelación plena, ni seguimiento acorde a la normatividad. 
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5. Cifras de recaudos a favor de terceros por depurar y conciliar. 

6. Fortalecer la revelación de los saldos en los estados financieros, es 

importante el contexto de las mismas a fin de que los usuarios internos y 

externos de la entidad se les facilite la interpretación  

CAUSA:  
Falencias seguimiento y monitoreo, a fin de garantizar que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del régimen de 
contabilidad pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener, monitoreo, evaluación y 
seguimiento continuo al área financiera. Por lo descrito anteriormente el equipo 
auditor establece una observación de tipo administrativo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

REYNADO MATEUS BELTRÁN funcionario con 
funciones de Control Interno. 

X     

CLAUDIA MIREYA RODRÍGUEZ -Contadora X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

Punto 1: Se anexa certificación emitida por el área de TICs donde evidencia la ubicación y 
persona a cargo de los elementos, ya que esta información es resorte de esta área.  
Adicionalmente lo que corresponde a Cable pach card y demás elemento listado en el 
cuadro corresponde a consumibles que son utilizado para mejorar los equipos de cómputo, 
por lo tanto, se realizara el ajuste contable de estas cuentas para el cierre de la vigencia  
 
Anexo 6 y 6.1 certificación de inventario TICs 
 
Se cita: “2. La Cta de ahorros Banco de Colombia 8144053-2764 Enciso Operaciones refleja 
partidas relacionadas con algunas consignaciones de enero, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre por valor de $525.458. La Cta de ahorros Banco de Colombia Cta 
46063300-1155 Los Santos Operaciones refleja partidas relacionadas con algunas 
consignaciones de enero, marzo, junio y diciembre por valor de $708.319, de las cuales es 
oportuno hacer la gestión para efectuar su conciliación. 
3. Deficiencias en el seguimiento a las cuentas por cobrar de difícil recaudo, es importante 
hacer revisión del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo, 
contabilización y política contable aplicable, toda vez que las prescripciones generan 
responsabilidad de los funcionarios encargados del cobro.  
4. Refieren las cuentas de orden en el balance de prueba los estados financieros 
firmados y en las notas a los mismos de una manera general sin revelación plena, ni 
seguimiento acorde a la normatividad. 
5. Cifras de recaudos a favor de terceros por depurar y conciliar. 
6. Fortalecer la revelación de los saldos en los estados financieros, es importante el 
contexto de las mismas a fin de que los usuarios internos y externos de la entidad se les 
facilite la interpretación” 
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De acuerdo a lo anterior se aclara que: 
 
Punto 2: La entidad desde el área contable realiza conciliación mensual seguimiento 
permanente al respecto, las partidas se descargan a medida que se identifican, se 
continuara con la revisión mensual de las cuentas. 
 
Punto 3: Se da respuesta al proceso de cobro de cuentas de difícil recaudo en la 
observación número 1 con anexo 2 y 3 
 
Punto 4: se acata por parte de la empresa la recomendación como compromiso para el 
mejoramiento en las revelaciones de las notas a los estados financieros como se establece 
en la respuesta de la observación 3 
 
Punto 5: Se anexa informe del proceso de depuración de ingresos a favor de terceros y se 
establece la realización de los registros contables para la actúa vigencia. 
 
Punto 6: como se establece en el punto 4 y en las demás observaciones la empresa 
realizara un fortalecimiento y mejoramiento en las revelaciones de los saldos en los estados 
financieros con el fin de facilitar la interpretación de los usuarios internos y externos. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta por el sujeto de control la entidad argumenta acciones 
correctivas a fin de subsanar las deficiencias relacionadas, el equipo auditor 
confirma la observación como hallazgo administrativo para incluir en plan de 
mejoramiento del cual se realizará seguimiento y evaluación en próximo proceso 
auditor.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

REYNADO MATEUS BELTRÁN funcionario con funciones 
de Control Interno. 

X     

CLAUDIA MIREYA RODRÍGUEZ -Contadora X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

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

 

RELACION DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 

 
DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS DE LAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A TRAVÉS DE ADICIONES. 
 
CRITERIO:  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros. 
 
Decreto 115 de 1996.  
 
Manual de presupuesto.  
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CONDICION:  
 

ESANT ESP 

MODIFICACIONES A TRAVÉS DE ADICIONES. VIGENCIA 2021 

VALOR SEGÚN ACTO ADMINISTRATIVO VALOR SEGÚN 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL y 
CUENTA FORMATO 8a. 

DIFERENCIA ACTO 
ADMINISTRATIVO 

VALOR 

RESOLUCIONES 
3,4,16,30,63,67,99         8,446,721,787.79       8,181,553,712.19         265,168,075.60  

 
De la revisión de las cifras registradas en los actos administrativos (resoluciones 
3,4,16,30,63,67,99) que dieron origen a las adiciones y las cifras registradas en la 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos se observa que hay un mayor valor 
registrado en los actos administrativos de $265.168.075, lo cual implica una 
subestimación en el presupuesto y constituye un incumplimiento a la normativa toda 
vez que estos movimientos no están sujetos a lo autorizado.    
 
CAUSA: 
Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control al proceso presupuestal. 
 
EFECTO:  
Subestimación del presupuesto, Posibles responsabilidades por inobservancia de 
la normatividad aplicable. 
 
Conforme a lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

DIANA M. PEDRAZA TORRES. Subdirectora 
Administrativa y Financiera. 

X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Una vez analizada la observación allegada por la comisión encargada de la auditoria 
vigencia 2021, se aclara que la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT S.A 
E.S.P tendremos en cuenta la observación y se mejoraran los mecanismos de seguimiento 
y control al proceso presupuestal.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

Con fundamento en la contradicción presentada por la empresa en la que acepta 
las deficiencias relacionadas, el equipo auditor confirma la observación y la eleva a 
hallazgo administrativo, por tanto, debe incluirse en plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

DIANA M. PEDRAZA TORRES. Subdirectora Administrativa y 
Financiera. 

X     
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MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

Cuantía:  

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

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No 06  
 
DEFICIENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD INICIAL 

 
CRITERIO: 
Decreto 115 de 1996 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros. 
 
CONDICIÓN: 

 
Al realizar la verificación de los saldos de caja y bancos al cierre del periodo y la 
proyección de giros y/o exigibilidades a la fecha registrados por la empresa, para 
determinar la disponibilidad inicial de la vigencia 2021, se observa que no se está 
asegurando el suministro de información de manera veraz, oportuna, completa, 
exacta, pertinente, toda vez que: 
 
1)Hay diferencias en los saldos de disponibilidad inicial de las unidades 1,2,3 y 5 
ocasionadas por saldos en bancos no discriminados en el balance como es el caso 
del saldo de la fiduciaria Davivienda por valor de $1.463.931 recursos 
correspondientes a la unidad 1 según información suministrada por la ESP; 
diferencia de $62.764 en el registro del saldo de la Cta 2910000-1077 Energía; 
diferencia de $1.058 en el registro del saldo de la cuenta Cta 8144053-2764 Enciso 
Operaciones; y de la unidad 5, recursos no discriminados en los saldos de bancos 
correspondientes a saldo final de la Cta de ahorros 163157 Idesan a 31 dic/2020 
por valor de 922.390 y deducción de rendimientos financieros RP por $183.874.17. 
 
2) En la proyección de exigibilidades llama la atención que sólo se tengan en cuenta 
pasivos exigibles en la unidad 1 y por valor diferente al de los pasivos reconocidos 
y adicionados en la vigencia para la unidad; cuando las unidades 3 y 5 tienen 
pasivos por ejecutar también. Además, el total de pasivos asciende a 
$2.290.462.780. y en relación a las cuentas por pagar se tenga en cuenta un saldo 

ESANT ESP  

 CONCILIACION CIFRAS PARA DETERMINAR DISPONIBILIDAD INICIAL. VIGENCIA 2021  

 
DESCRIPC

ION  

 SALDO 
BANCOS  

 CUENTAS 
X 

COBRAR  

 VR EN 
GARANTI

A  

 
RECAUDO 
A FAVOR 
TERCERO

S  

 CUENTAS 
POR 

PAGAR  

 PASIVOS 
EXIGIBLE

S  

 SALDO 
DISPONIB

LE  

 
RESOLUCI

ON       
4/2021  

 DIFERENCIA  

 UNIDAD 1 
PDA  

     
952,790,87

9  

                     
-    

                   
-    

   
141,765,36

7  

      
194,632,54

9  

   
128,225,20

7  

    
488,167,75

6  

    
489,625,68
7  -  1,457,931  

                    

 UNIDAD 2 
ENERGIA  

  
3,352,853,

482  

 
7,720,923,
271  

  
154,595,94
4  

   
507,755,15
6  

   
7,584,428,
873  

                   
-    

 
3,136,188,

668  

 
3,136,251,
431  -       62,764  

                    

 UNIDAD 3 
ENCISO  

       
64,340,204  

                     
-    

                   
-    

          
915,449  

          
3,724,793  

                   
-    

      
59,699,962  

      
59,701,020  -         1,058  

                    

 UNIDAD 3 
LOS 
SANTOS  

     
123,907,26

7  
                     
-    

                   
-    

       
5,156,562  

        
23,216,622  

                   
-    

      
95,534,083        

95,534,083                  -    

                    

 UNIDAD 5  

     
138,711,00

0  
                     
-    

                   
-    

                    
-    

                      
-    

                   
-    

    
138,711,00

0  

    
139,449,51
6  -     738,516  
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global de $7806.002.837 cuando las cuentas por pagar constituidas ascienden a 
$4.852.286.228,93.  
 
CAUSA: 
Debilidades presentadas por ausencia de control, autocontrol y conciliación entre 
las áreas involucradas.   
 
EFECTO: 
Presentación de cifras que generan incertidumbre frente al correcto manejo de los 
recursos administrados. 
 
En consecuencia, se configura una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

DIANA M. PEDRAZA TORRES. Subdirectora 
Administrativa y Financiera. 

X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“1.Al realizar la verificación de la información que refleja el cuadro de conciliación cifras 
para, se aclara lo siguiente: 
 
Unidad 1 la diferencia de $ 1.457.931, se aclara que la entidad cuenta con dos cuentas 
contables para el manejo de los recursos de bancos la primera que corresponde a la cuenta 
111006 denominado y la segunda la cuenta contable No. 12211701 (Davivienda Fiducia No 
608046300000626) por lo tanto el saldo en bancos de la unidad 1 es de $954.248.809.79. 
Anexo 7 certificación cuentas bancarias unidad de servicios PDA. 
 
En la Unidad 2, la diferencia de $ 62.764, corresponde a un ajuste que realizó Bancolombia 
del extracto emitido el 5 de enero; el nuevo extracto recibido por correo el día 8 de enero 
de 2021 muestra un saldo diferente que al verificar corresponde a esa diferencia. Diferencia 
que se presenta ya que los estados de Tesorería fueron elaborados el día 4 de enero de 
2021. 
Anexo 8 Extracto bancarios Bancolombia día 5 y 8 de enero de 2022 y certificación 
emitida por la Tesorería. 
 
En la Unidad 3 la diferencia de $ 1.058, corresponde a un ajuste que realizó Bancolombia 
del extracto emitido el 5 de enero y el recibido por correo el día 8 de enero de 2021. muestra 
un saldo diferente que al verificar corresponde a esa diferencia. Diferencia que se presenta 
ya que los estados de Tesorería fueron elaborados el día 4 de enero de 2021 
Anexo 9 Extractos bancarios Bancolombia día 5 y 8 de enero de 2022 y certificación 
emitida por la Tesorería.  
 
En la Unidad Recursos propios, se evidencia una diferencia de $738.516 que corresponde 
a una diferencia en la información de saldos bancos así:  Saldo en banco informe contraloría 
$138.711.000 Saldo en banco según certificación emitida por Tesorería $139.449.515.66. 
Anexo 10 certificación bancaria IDESAN y certificación emitida por la Tesorería. 
 
Se cita la observación: “En la proyección de exigibilidades llama la atención que solo se 
tenga en cuenta pasivos exigibles en la unidad 1 y por valor diferente a de los pasivos 
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reconocidos y adicionadas en la vigencia para la unidad; cuando las unidades 3 y 5 tiene 
pasivos por ejecutar también. Además, el total de pasivos asciende a $ 2.290.462.780”. En 
respuesta a esta observación con respecto a la diferencia de pasivos exigibles esta hace 
parte de la observación numero 5 tendremos en cuenta la observación y se mejoraran los 
mecanismos de seguimiento y control al proceso presupuestal. 
 
Se cita la parte final de la observación “en relación a las cuentas por pagar se tenga en 
cuenta un saldo global de $7806.002.837 cuando las cuentas por pagar constituidas 
ascienden a $4.852.286.228,93” 
 
Esta diferencia se establece ya que después de hacer la depuración entre las cuentas por 
pagar contables y las presupuestales se evidencia que las siguientes partidas contables no 
hacen parte de la resolución de cuentas por pagar así: 
 

CxP energía según resolución Pptal 
                           

4.589.064.662  

Impuestos deducidos a terceros 
-                                 

7.848.961  

Impuesto sobre la Renta y Complementarios (saldo a 
favor) 

                              
294.538.173  

Impuesto de Industria Y Comercio 
                              

425.161.613  

Sub total 
                           

3.861.515.915  

NC de causación de pago factura Isagen 
                           

3.712.590.306  

XM Saldos anteriores 
                                 

10.322.652  

Total CxP energía 
                           

7.584.428.873  

CxP Unidad 1 
                              

194.632.549  

CxP Unidad 3 26941415 

Total CxP según Contabilidad 
                           

7.806.002.837  

 
Anexo 11 Aux con la información de cuentas por pagar del área energía. (Excel) 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez evaluada la réplica presentada es importante resaltar que la conciliación 
de cifras se realiza de acuerdo a la información suministrada por la empresa la cual 
debe ser confiable y completa a fin de evitar incertidumbres; ahora bien, es evidente 
que existen diferencias derivadas de debilidades en los mecanismos de control y 
seguimiento a los recursos; así las cosas, la observación se confirma con alcance 
de hallazgo administrativo; así las cosas, debe incluirse en plan de mejoramiento 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

DIANA M. PEDRAZA TORRES. Subdirectora 
Administrativa y Financiera. 

X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     
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Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.07-DESVIRTUADA 
 
INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DEL RECAUDO DE SUBSIDIOS A 
SERVICIOS PUBLICOS. UNIDAD 3-OPREACIONES (MUNICIPIOS ENCISO Y 
LOS SANTOS). 
 
CRITERIO:  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros. 
 
Decreto 115 de 1996 
 
CONDICION:  

ESANT E.S.P 

SEGUIMIENTO A INGRESOS POR CONCEPTO SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS 

EN
C

IS
O

 DESCRIPCION 
SUBSIDIO SEGÚN 
EJECUCION ESANT 

SUBSIDIO SEGÚN 
EJECUCION ENCISO 

DIFERENCIAS 

ACUEDUCTO 16,838,914                  18,619,568  -                 1,780,654  

ALCANTARILLADO 9,288,877                  10,259,113  -                     970,236  

ASEO 19,289,706                  20,784,222  -                 1,494,516  

      

LO
S 

SA
N

TO
S DESCRIPCION 

SUBSIDIO SEGÚN 
EJECUCION ESANT 

SUBSIDIO SEGÚN 
EJECUCION LOS SANTOS 

DIFERENCIAS 

ACUEDUCTO 45,449,315.00 50,145,896.00 -4,696,581.00 

ALCANTARILLADO 12,660,944.00 14,704,228.00 -2,043,284.00 

Como resultado del seguimiento realizado a la ejecución de ingresos de la vigencia 
2021, se observa que hay diferencias en relación a los recaudos por concepto de 
subsidios a los servicios públicos (Ley 142 de 1994), recursos girados por los 
municipios de Enciso y Los Santos, como se observa en la tabla anterior, situación 
que refleja que no se lleva en debida forma los libros de registros que afectan el 
ingreso, lo cual genera una subestimación en el recaudo de la vigencia. 
   
CAUSA: 
Deficiencias en el diseño y efectividad de los controles al proceso presupuestal. 
 
EFECTO:  
Subestimación en el recaudo. Posible responsabilidad por no llevar en debida forma 
los libros de registro presupuestal. 
 
Así las cosas, se configura una observación administrativa 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

DIANA M. PEDRAZA TORRES. Subdirectora 
Administrativa y Financiera. 

X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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“Se cita la observación así: “Como resultado del seguimiento realizado a la ejecución de 
ingresos de la vigencia 2021, se observa que hay diferencias en relación a los recaudos por 
concepto de subsidios a los servicios públicos (Ley 142 de 1994), recursos girados por los 
municipios de Enciso y Los Santos, como se observa en la tabla anterior, situación que 
refleja que no se lleva en debida forma los libros de registros que afectan el ingreso, lo cual 
genera una subestimación en el recaudo de la vigencia” 
 
De acuerdo a la conciliación que adelanta por el área contable vs el área de operaciones 
de forma mensual se pueden evidencia que no se encuentran diferencia en relación a los 
recaudos por concepto de subsidios a los servicios públicos como se detalla a continuación: 
 

 
 
A sí mismo, se anexa tabla de recaudo subsidios de la vigencia 2021 y 2022 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

Conforme a los argumentos expuestos y los soportes allegados, este ente de control al 
observar que los valores de subsidios que no corresponden a la vigencia actual se registran 
en recuperación de cartera, desvirtúa la observación. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 8 

 
DEFICIENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO, INCORPORACION Y EJECUCION 
DE CUENTAS POR PAGAR. 

 
CRITERIO 
Art 13 Decreto 115 de 1996, modificado por el Decreto Nacional 4836 de 2011. 

  
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros. 
 
CONDICION 
Se observa que si bien la ESANT ESP constituyó mediante Resolución No. 03 de 
enero 04 de 2021 la ESANT ESP cuentas por pagar por la suma de 
$4.852.286.228,93, compromisos y obligaciones que valga decir no fueron incluidos 
en el presupuesto de la vigencia 2021 como lo señala la normativa (decreto 115 de 
1996).  
 

ESANT S.A. E.S.P 
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RECONOCIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A DIC 31 DE 2020 

SALDO SEGÚN EJECUCION 2020 
SALDO SEGÚN DOCUMENTO DE 

CIERRE DE LA VIGENCIA 2020 
 SALDO SEGÚN RESOLUCION 03 

DE 2021  

              4,838,786,228.00                4,838,814,702.93                4,852,286,228.93  
 
De otro lado, al comparar la cifra de cuentas constituidas ($4.852.286.228.93) con 
el saldo por pagar según ejecución presupuestal de 2020($4.838.786.228) presenta 
una diferencia de $13.500.000 y respecto al documento de cierre 
($4.838.814.702.93) una diferencia de $13.471.526. 
 

ESANT S.A. E.S.P 

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A DIC 31 DE 2020 

UNIDAD DE 
SERVICIO 

 SALDO SEGÚN RESOLUCION 
03 DE 2021  SEGUN INFORME DE EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 

CONSTITUIDAS EJECUTADAS POR PAGAR 

UNIDAD 1            224,659,398.93  224,659,398.93 206,721,030.93 17,938,368.00 

UNIDAD 2        4,589,064,662.00  4,294,526,489.00 4,294,526,489.00 0 

UNIDAD 3              38,562,168.00  31,062,168.00 30,576,938.00 485,230.00 

TOTAL        4,852,286,228.93  4,550,248,055.93 4,531,824,457.93 18,423,598.00 

 
Como resultado del seguimiento a la ejecución de cuentas por pagar se observa 
que el informe de ejecución de cuentas por pagar suministrado por la empresa se 
encuentra subestimado en la suma $302.038.172 frente a las cuentas por pagar 
constituidas, de los cuales $294.538.173 corresponden cuentas no registradas de 
la Unidad 2-Energía y $7.500.000 a cuentas no registradas de la Unidad 3-
Operaciones. Del total registrado en la ejecución se pagó el 99,6% quedando 
pendiente por pagar la suma de $18.435.598.  
 
Conforme a lo anterior, es evidente que la empresa no tiene control sobre las 
cuentas por pagar, lo cual genera incertidumbre frente a la calidad de la información 
y frente al adecuado manejo de los recursos. 
 
CAUSA 
Falta de implementación de un adecuado control que garantice el correcto 
reconocimiento y ejecución de compromisos y obligaciones. 
 
EFECTO 
Posibles demandas en contra de la entidad por el no reconocimiento de obligaciones 
exigibles y por demoras injustificadas en los pagos. Subestimación de las 
obligaciones.  
 
Conforme a lo señalado, se configura una observación administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     
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DIANA M. PEDRAZA TORRES. Subdirectora 
Administrativa y Financiera. 

X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Se cita el anexo “Reconocimiento de cuentas por pagar con corte a Dic 31 de 2020 
 

 
Después de revisar los valores indicados en la observación realizada, se establece que la 
diferencia entre el cuadro denominado “saldo según documentos de cierre de la vigencia 
2020 y el cuadro denominado saldo según resolución 03 de 2021” es de valor de 
$13.500.000 que corresponde a la cuenta por pagar del señor William Méndez Ortiz que 
fue correctamente reconocida en la resolución 03 de 2021 de cuentas por pagar. 
Se cita el anexo “ejecución de cuentas por pagar con corte a Dic 31 2020” 
 

 
 
En relación a la unidad 2 denominada energía la diferencia corresponde al impuesto de 
renta por valor de $294.538.173 debido a que la empresa contaba con saldo a favor por 
concepto de impuesto de renta lo que conllevo a la no afectación del presupuesto. 
 
En igual forma se presenta en la unidad 3 denominada operaciones del municipio de los 
santos, la diferencia de los $7.500.000 corresponde a el impuesto a título de renta, que de 
acuerdo a lo mencionado no afectó el presupuesto de la vigencia. 
 
Se anexa la ejecución presupuestal de cuentas por pagar inicial donde se evidencia los 
valores de impuesto de renta enunciados anteriormente. 
 
Anexo 12 ejecución presupuestal de cuentas por pagar. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
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Una vez evaluada la contradicción presentada se concluye en relación a la primera 
parte de la observación que si bien la entidad señala que la diferencia corresponde 
“a la cuenta por pagar del señor William Méndez Ortiz que fue correctamente 
reconocida en la resolución 03 de 2021 de cuentas por pagar” no sustenta de donde 
proviene ya que claramente no hace parte de los compromisos y obligaciones que 
quedaron al cierre de la vigencia 2020, ni del informe de cierre de 2020 suministrado 
por la ESANT; en cuanto a la segunda parte relacionada con el informe de ejecución 
de cuentas por pagar se anexa la ejecución de cuentas por pagar que es con la que 
se compara las cifras, sin embargo no allega documento alguno donde se evidencie 
que se hizo el ajuste de cuentas por pagar por los motivos expuestos; así las cosas, 
al se confirma la observación y se eleva a hallazgo administrativo, en consecuencia, 
debe incluirse en plan de mejoramiento. 
  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

DIANA M. PEDRAZA TORRES. Subdirectora 
Administrativa y Financiera. 

X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

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

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No.9  
 
DEFICIENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO, INCORPORACION Y EJECUCION 
DE PASIVOS EXIGIBLES 
 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996.   
 
CONDICION: 
 

ESANT S.A E.S.P. 

RECONOCIMIENTO, INCORPORACION DE PASIVOS EXIGIBLES 

UNIDAD DE SERVICIO 
VALOR SEGÚN 

EJECUCION 2020 

VALOR SEGÚN 
RESOLUCION 03 DE 

2021 

VALOR REGISTRADO 
EJECUCION 2021 

PRESUPUESTO PDA. Unidad 1   114,725,206.85 116,475,645.85 116,475,645.85 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 
unidad 3  

3,640,666.00 3,640,666.00 3,640,666.00 

PRESUPUESTO Unidad 5  2,172,096,907.43 2,172,096,907.43 1,906,930,831.83 

TOTALPASIVOS EXIGIBLES 2,290,462,780.28 2,292,213,219.28 2,027,047,143.68 

 
A través del seguimiento realizado se observó que mediante acuerdo 03 de 2021, 
la ESANT ESP adicionó pasivos exigibles al presupuesto de rentas y gastos de la 
vigencia 2021 por el valor de $2.292.213.219,28, correspondientes a pasivos 
reconocidos en la vigencia 2020 pendientes por ejecutar, cifra que comparada con 
los saldos del cierre de la vigencia 2020 ($2.290.462.780.28), difiere en $1.750.439. 
Adicionalmente se observa que en la ejecución de gastos del 2021 se incorporó la 
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suma de $ 2.027.047.143,68, presentándose una diferencia respecto del valor real 
de $263.415.636. 
 

ESANT  S.A. E.S.P. 

EJECUCION DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA 2021 

UNIDAD DE SERVICIO 

VALOR 
REGISTRADO 
EJECUCION 

2021 

COMPROMISOS PAGOS 
SALDOS POR 

PAGAR 

PRESUPUESTO PDA. 
Unidad 1   

            
116,475,645.85  

        
116,475,645.85  

          
1,750,439.00  

       
114,725,206.85  

PRESUPUESTO DE 
OPERACIONES unidad 3  

                 
3,640,666.00  

            
3,640,666.00  0 

           
3,640,666.00  

PRESUPUESTO Unidad 5  
         

1,906,930,831.83  

       
1,906,928,831.83                                -    

      
1,906,928,831.83  

TOTAL PASIVOS  

        
2,027,047,143.68     2,027,045,143.68  

         
1,750,439.00    2,025,294,704.68  

  
Ahora bien, respecto de la ejecución se observa que tan sólo se pagó el 0,09% del 
total de los pasivos, si bien la empresa allega informes de los seguimientos 
realizados en la vigencia 2022, es importante que se materialicen acciones 
administrativas respecto de los compromisos que no avanzan en ejecución y que 
superan varios períodos, como es el caso del contrato de obra 287 de 2015 suscrito 
entre la ESANT ESP y la UNION TEMPORAL ACUEDUCTO LANDAZURI con el 
objeto “CONSTRUCCION ACUDUCTO REGIONAL DEL RIO QUIRATA, 

MUNICIPIO LANDAZURI- SANTANDER” contrato que según información allegada 

tiene avance de obra del 57,81%, el cual no presenta avance de ejecución en la 
vigencia 2022, sino que por el contrario ha sido ampliada su suspensión y con 
probable reinicio 6 de diciembre de 2022, lo cual implica mayor demora en la 
satisfacción de la necesidad que dio origen al contrato. 
 

Así las cosas, se deben tomar medidas concretas con las cuales se garantice la 
aplicación de los recursos conforme a los principios presupuestales, entre ellos el 
de anualidad, planificación, y programación integral.   
 
En consecuencia, al evidenciarse la falta de eficiencia y eficacia en la ejecución de 
estos procesos contractuales, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: 
Deficiencias en la Planeación y en el principio de anualidad, deficiencias en el 
seguimiento estricto y de ejecución de controles efectivos para la ejecución y 
liquidación de los convenios y contratos si es el caso; Desarticulación de los 
procesos contractual y financiero. 
  
EFECTO: 
Posibles responsabilidades por falta de eficiencia y eficacia en la ejecución de los 
procesos contractuales 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

DIANA M. PEDRAZA TORRES. Subdirectora 
Administrativa y Financiera. 

X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     
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Cuantía:  
A: Administrativo  D: Disciplinario P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se cita cuadro de observación número 9 

 
Al verificar la conciliación de las cuentas por pagar vs pasivos exigibles se identifica 
que la diferencia de $1.750.439 corresponde a cuentas por pagar con corte 2019 de 
vacaciones de las funcionarias Claudia Emilia Eljach y Elvia Adriana Luna que 
fueron canceladas en el año 2021. 
 
Se cita observación 9 así: “Ahora bien, respecto de la ejecución se observa que tan 
sólo se pagó el 0,09% del total de los pasivos, si bien la empresa allega informes 
de los seguimientos realizados en la vigencia 2022, es importante que se 
materialicen acciones administrativas respecto de los compromisos que no avanzan 
en ejecución y que superan varios períodos, como es el caso del contrato de obra 
287 de 2015 suscrito entre la ESANT ESP y la UNION TEMPORAL ACUEDUCTO 
LANDAZURI con el objeto “CONSTRUCCION ACUDUCTO REGIONAL DEL RIO 
QUIRATA, MUNICIPIO LANDAZURI- SANTANDER” 
 
Los pasivos exigibles corresponden a los convenios interadministrativo del 
municipio de Landázuri, San Gil y Macaravita que se encuentran en proceso de 
construcción y o liquidación y que se disminuirán con los pagos de actas de acuerdo 
a los informes de avances que el área de proyectes presente. 
 
Así las cosas, espero que sea tenida en cuenta nuestra respuesta y se desvirtúe las 
observaciones Administrativas. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De la evaluación a la contradicción presentada se observa que se hace alusión tan 
solo a la diferencia presentada entre los valores registrados al cierre de la ejecución 
de la vigencia 2020 y la resolución 03 de 2021; sin embargo, no se hace alusión a 
la cifra registrada en la ejecución presupuestal que es muy inferior a estas y que 
afecta la ejecución de recursos del periodo 2021; por lo tanto, al no hacer claridad 
frente al manejo de los recursos se mantiene la observación. Ahora bien, en lo que 
se respecta a la baja ejecución de los pasivos no es procedente desvirtuar lo 
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señalado con los argumentos expuesto en virtud del riesgo que hay en virtud de la 
falta de eficiencia y oportunidad con que se adelantan los procesos contractuales. 
Así las cosas, se confirma el hallazgo administrativo, para hacer seguimiento a la 
ejecución de estos compromisos. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

DIANA M. PEDRAZA TORRES. Subdirectora 
Administrativa y Financiera. 

X     

MARY ANDREA PIMENTEL MENDOZA. Revisor Fiscal  X     

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

RELACION DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 10 

 
DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES y EN LOS 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE ACCION 
INSTITUCIONAL 
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. 
 
Ley 142 de 1994 
 
CONDICIÓN: 
A partir de la información suministrada por la empresa y el seguimiento realizado en 
el proceso auditor a la ejecución del plan de acción Institucional de la vigencia 2021, 
se observa en cuanto a la eficacia en la ejecución de las actividades que esta fue 
del 86,29%, lo cual denota que hubo metas del plan que no fueron ejecutadas 
conforme a lo planificado, como se detalla a continuación:  
 

EJECUCIÓN FISICA DE METAS 

 
No Actividades 

 
% Partic. 

% Ejecución según 
información suministrada 

35  60.3 100% 

3 5.2 85-95% 

6  10.3 60-70% 

9  15.5 10-59% 

5  8.6 0% 

 
Así mismo el resultado de evaluar, calificar y ponderar la eficiencia en la ejecución 
de las actividades es de 54,83%, calificación que se da en razón a que no fueron 
ejecutadas todas las actividades en un 100% y a que no fueron alcanzables en el 
período de tiempo inicialmente establecido.  
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Conforme a los resultados anteriores, es necesaria la adopción de una cultura de 
gestión orientada a resultados y del diseño de mecanismos y herramientas que 
permitan un control adecuado. 
 
CAUSA: Debilidades en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del 
plan de desarrollo. 
 
EFECTO: inoportunidad en la ejecución de los recursos. Impactos desfavorables en 
la gestión. 
 
En consecuencia, se configura una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

JULIANA OGLIASTRI MARTÍNEZ 
Directora de Planeación 

X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
De acuerdo con lo establecido en la observación administrativa de auditoría número 10 en 
relación con deficiencias en el cumplimiento de actividades y en los mecanismos de 
seguimiento y control al plan de acción institucional, desde la Dirección de Planeación me 
permito informar: Para el año 2021, las diferentes áreas establecieron las actividades más 
representativas a ejecutar durante la vigencia, así como los entregables que se 
suministrarían como evidencia a su cumplimiento, lo cual se consolidó por el área de 
Planeación en el plan de acción institucional para la vigencia 2021 publicado en el sitio web 
de la entidad. 
 
Asimismo, durante la misma vigencia, desde el área de Planeación se realizó seguimiento 
periódico y recopilación de evidencias del plan con cada una de las áreas a través de 
reuniones y correos electrónicos, realizando cortes cuatrimestrales con fechas del 
30/04/2021, 31/08/2021 y 31/12/2021, cuyos resultados fueron enviados con esta misma 
periodicidad al área de Control Interno y de Gestión y se socializaron con todas 
las áreas. 
 
Una vez cerrado el plan de acción institucional de la vigencia 2021, se evidencia un 
porcentaje promedio de cumplimiento del 77%, el cual se obtiene al promediar los 
porcentajes de avance asignados a cada una de las actividades allí definidas, considerando 
las evidencias entregadas por cada una de las áreas y el análisis del grado de avance en 
cada uno de los entregables definidos inicialmente por las mismas áreas. 
 
Para el año 2022, en trabajo conjunto con las áreas, se identifican y definen las actividades 
más representativas por proceso a realizar durante la vigencia para el logro de los objetivos 
estratégicos de la entidad, considerando las iniciativas estratégicas establecidas como 
parte de la construcción del plan estratégico de la entidad para la vigencia 2022-2031, 
determinando responsables, recursos, tiempos y entregables, lo cual se consolida por el 
área de Planeación en el plan de acción institucional para la vigencia 2022 publicado en el 
sitio web de la entidad. Igualmente, se realiza seguimiento periódico con cada una de las 
áreas a través de reuniones y correos electrónicos realizando cortes cuatrimestrales con 
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fechas del 30/04/2022, 31/08/2022 y 31/12/2022 (En proceso), cuyos resultados han sido 
socializados con las áreas. Asimismo, se generó un corte parcial con fecha del 31/10/2022 
para ir proyectando el cierre al 31/12/2022 y, considerando que algunas actividades están 
asociadas con iniciativas estratégicas, durante los comités de gerencia también se han 
realizado seguimiento a los compromisos de cada una de las áreas. 
Es importante aclarar que el cumplimiento de las actividades definidas en el plan de acción 
institucional por cada una de las áreas requiere del compromiso de las mismas y de la 
entrega oportuna de evidencias que soporten su gestión, considerando que los porcentajes 
de avance se definen con base en el análisis de las evidencias presentadas. 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la empresa, en los que 
claramente se evidencia deficiencias en el cumplimiento del plan de acción 
conforme a los resultados obtenidos; este ente de control confirma la observa, y la 
eleva a hallazgo administrativo; así las cosas, se debe incluir en plan de 
mejoramiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZO  

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA. Gerente  X     

JULIANA OGLIASTRI MARTÍNEZ 
Directora de Planeación 

X     

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

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
En atención al Informe de la Referencia, mediante este escrito me permito presentarle los 
pronunciamientos que se consideran necesarios desde las competencias de la Oficina de 
Contratación de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER – ESANT S.A. 
E.S.P., con respecto a las Observaciones de Gestión Contractual que hacen parte del 
Informe de la referencia. 
 
Vale la pena señalar que las competencias de la Dirección Jurídica y la Oficina de 
Contratación, se encuentran limitadas a la estructuración de los documentos del proceso 
de selección de contratistas de acuerdo a cada modalidad y la realización de los trámites 
correspondientes, teniendo en cuenta los documentos que reposan en cada expediente de 
los proyectos formulados por cada Municipio, con las respectivas viabilidades ya sea 
por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o el Departamento de Santander. 
 
De estas circunstancias, se deja expresa constancia en cada Estudio Previo, toda vez que 
los datos referidos al proyecto a ejecutar son de resorte exclusivo del ente formulador, tales 
como el objeto, su alcance, presupuestos, plazos de ejecución, personal requerido, 
especificaciones técnicas, planos, licencias, etc. La ESANT S.A. E.S.P., en estos casos 
funge como Gestora del PDA SANTANDER.  
 
La labor de la Dirección Jurídica y la Oficina de Contratación culmina con la elaboración 
para suscripción de la minuta del contrato que corresponda en caso de Adjudicación o la 
realización de los procedimientos a que haya lugar en las situaciones en las cuales se 
presenten declaratorias de desierta en alguna de las modalidades contractuales. 
 
A partir de allí, se remite el proceso de selección, sus anexos y las minutas suscritas a la 
Dirección que corresponda en la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER 
– ESANT S.A. E.S.P. atendiendo a las designaciones de supervisión, para que allí se 
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prosiga con los trámites y documentación para la suscripción de las Actas de Inicio y la 
ejecución de los contratos hasta su liquidación. 
 
Aunado a lo anterior, se pone de presente que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SANTANDER – ESANT S.A. E.S.P., como Gestora del PDA SANTANDER, utiliza como 
es nuestra obligación legal, los Pliegos Tipo expedidos por la Agencia Nacional para la 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en cada una de las versiones vigentes 
de acuerdo a los lapsos en los que se adelantan los procesos de selección para las 
Licitaciones Públicas de infraestructura del sector de agua potable y saneamiento básico 
ya sea únicamente obra o en la modalidad llave en mano, así como también a partir del 3 
de Octubre de 2022 los Concursos de Mérito para las Interventorías de dichas obras. 
 
En aquellos procesos de selección en los cuales aún no se cuenta con Pliego Tipo, la 
Entidad ha adoptado todos los parámetros de selección sugeridos por la Agencia Nacional, 
inclusive en los Indicadores Financieros por cuanto los aplicables en nuestros procesos son 
los que Colombia Compra ha calculado para el sector que nos compete, con el ánimo de 
garantizar los principios generales de la Contratación Pública. 
 
Con esta introducción, se procede a describir la trazabilidad respectiva en los contratos que 
se considera pertinente del informe de la referencia, con el ánimo de presentar al Equipo 
Auditor un panorama amplio de cada proceso de selección. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 11 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA -DESVIRTUADA 

 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y EFICACIA EN 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 137 DE 2021 

 

CRITERIO 

DECRETO 403 DE 2020 

 

ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el 

control fiscal se fundamentan en los siguientes principios: 

 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 

fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 

 

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 

guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 

condiciones previstos. 

 

c) Equidad: En virtud de este principio, la vigilancia fiscal debe propender por medir 

el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, tanto para los receptores del bien 

o servicio público considerados de manera individual, colectivo, o por sector 

económico o social, como para las entidades o sectores que asumen su costo. 
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d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con 

austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos 

públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados. 

 

LEY 80 DE 1993 

 

“ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto 

Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio: 

 

(…) 

 

3o. Se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen 

mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la 

adecuada, contínua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección 

y garantía de los derechos de los administrados. 

 

4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se 

impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato”. 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B  

 

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO Bogotá D.C., veintiocho 

(28) de mayo de dos mil once (2012) Radicación número: 07001-23-31-000-1999-

00546-01(21489) Actor: JOSE EDUARDO CEPEDA VARON Demandado: 

MUNICIPIO DE ARAUCA CONTRATACION ESTATAL –  

 

“Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del 

principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido 

de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 

viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 

por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 

adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 

de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 

además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 

modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 

aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 

licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 

demanden”. -Negrillas Fuera de Texto –  

 

CONDICIÓN 

De la revisión contractual se tiene que se suscribió el contrato número 137 el día 28 

de junio de 2021, con un plazo de ejecución de seis (6) meses. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
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No obstante, se encuentra que el sujeto de control solo suscribió hasta de inicio 

hasta el día 30 de marzo de 2022, esto es, nueve (9) meses después de celebrado 

el negocio jurídico. 

 

Así mismo, el día 29 de septiembre de 2022, se suscribió adicional en plazo, por 

cuatro meses, fijando como fecha de terminación el día 29 de enero de 2023. 

 

CAUSA 

Ausencia de controles en la etapa precontractual y contractual, que permitan una 

adecuada planeación del proyecto, así como su correcta ejecución dentro de los 

plazos señalados. 

 

EFECTO 

La indebida planeación contractual y la ausencia de controles en la ejecución, 

ocasiona mayor estadía en el proyecto y genera un riesgo financiero para la entidad 

de posibles demandas para el restablecimiento del equilibro financiero, lo cual 

comporta una gestión ineficaz del gasto público.  

 

Así mismo, la ejecución tardía de un proyecto que había sido concebido para ser 

ejecutado en seis y cuya necesidad justificó su realización, obstruye el cumplimiento 

de los fines estatales, al terminar ejecutándose en un plazo de 19 meses.  

 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios y contratistas encargados de realizar la etapa 
precontractual y contractual, así como para el representante legal de la entidad, 
quien tiene la obligación legal de mantener el control y vigilancia sobre el contrato 
estatal, concordante con el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que 
señala: En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales 
quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y 
vigilancia de la actividad precontractual y contractual. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION   

A  D  P  F  S  

CAROLINA MEJÍA MARTÍNEZ – Directora de Proyectos y Medio 
Ambiente  

X  X      

CAROL VIVIANA MURILLO LIZARAZO – Directora Jurídica X X    

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X X    

Cuantía:    

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
INFORME TÉCNICO DE ESTADO Y AVANCE, EN RESPUESTA A OBSERVACIONES 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER CON OCASIÓN A LA AUDITORIA 
FINANCIERA Y DE GESTIÓN NO 0162, DICIEMBRE 16 DE 2022, VIGENCIA 2021.  

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 11 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA.  VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, 
PLANEACIÓN Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 137 DE 2021. 
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En calidad de Directora de Proyectos y Medio ambiente de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SANTANDER – ESANT S.A. ESP presento INFORME TECNICO PARA 
EL CONTRATO DE CONSULTORÍA N°137 DE 2021. cuyo objeto es “ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL 
CASCO URBANO Y PARTE DE LA PUTANA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS SANTA 
BÁRBARA Y BALZORA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA PUTANA; ESTUDIOS DISEÑOS Y 
VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR PARA LA PUTANA, 
MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER”, con la finalidad de desvirtuar observación 
administrativa de auditoría No. 11 con presunta incidencia disciplinaria, de conformidad a 
los siguientes aspectos.  

1- Datos generales del proyecto:  

CONTRATO No.: 137 DE 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 DE JUNIO DEL 2021 

OBJETO: 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO 
URBANO Y PARTE DE LA PUTANA; ESTUDIOS 
DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS 
VEREDAS SANTA BÁRBARA Y BALZORA; 
ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA 
PUTANA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR PARA LA 
PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER 

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA  

VALOR INICIAL: $ 1.232.199.421,00 

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES 

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DEL 2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA BETULIA 

REPRESENTANTE LEGAL: CESAR ENRIQUE ROJAS IBAÑEZ 

NIT: 901.489.179-7 

INTERVENTOR: 
JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS – CONTRATO 098 DE 
2022 

ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONALES 

VALOR CON ADICIONAL: N.A. 

PLAZO CON EL PRESENTE 
ADICIONAL: 

DIEZ (10) MESES 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INCLUIDO EL PRESENTE 
ADICIONAL 

29 DE ENERO DE 2023 

DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS 

Acta de recibo parcial No.1: 0.00% $0,00 

MUNICIPIO: BETULIA  

 
2- Trazabilidad Contractual:  

Ahora bien, es necesario realizar una trazabilidad de lo acontecido durante la ejecución del 
contrato de consultoría No. 137-21 con el fin de aclarar de una mejor manera los motivos 
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que dieron origen a la adición en tiempo del contrato de consultoria No. 137-21, de acuerdo 
a lo antes mencionado se tiene que:  
 

✓ El día treinta (30) de marzo del 2022 se suscribe Acta de Inicio para el contrato 
de consultoría 137-21 al darse cumplimiento a los requisitos establecidos en la 
minuta del contrato para tal fin y de igual forma de conformidad con el contenido 
de la CLÁUSULA TERCERA:  INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
EJECUCION DE LA CONSULTORIA, la cual fija los requisitos administrativos 
y técnicos previos al inicio de la ejecución contractual.  
 

✓ El día veintiuno (21) de septiembre de 2022 el CONSORCIO CONSULTORIA 
BETULIA contratista de consultoría N°137-21 solicitó por escrito al interventor 
del contrato de consultoria No. 137-21, Ing. JOSEALBERTO ARIAS ARIAS en 
oficio de radicado CCB22-2022 la adición en plazo del contrato de consultoría 
N°137 de 2021 por un término de cuatro (4) meses, basado en las siguientes 
razones:  

 

• La fuerte temporada de lluvias evidenciada y registrada por el IDEAM y acaecida en 

el periodo comprendido del primero (01) de abril al treinta y uno (31) de julio de 2022, 

ocasiona el retraso en la ejecución del levantamiento topográfico preliminar y 

levantamiento de información social, actividades que desplazaron la ejecución de 

trabajos de la etapa de diagnóstico en los plazos establecidos inicialmente. Sin 

embargo, se resalta que las demás actividades concernientes a los componentes 

de diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle continuaron su 

ejecución de acuerdo a la programación aprobada inicialmente del proyecto y 

sometidas a la presencia de una situación climática favorable para su ejecución.  

 

• De acuerdo a la etapa de caracterización de aguas en el componente de diagnóstico 

se establece la toma de cuatro (4) muestras de agua de las fuentes receptoras, 

siendo dos de ellas en temporada seca y dos en temporada de lluvia. Esta actividad 

no pudo finalizarse de acuerdo a la programación establecida, en razón a que las 

condiciones climáticas que se presentaron en la zona no permitieron las tomas, por 

lo cual, esta actividad no fue realizada como se encontraba planificado, llevándose 

a cabo en los días veintidós (22) y veintitrés (23) de julio de 2022. 

 

• En el desarrollo de la ejecución del contrato de consultoría No. 137-21, se identificó 

la intervención del municipio de Betulia en la planta de tratamiento de agua potable 

La Cabezonera mediante la ejecución del “Mejoramiento y mantenimiento de la 

planta de tratamiento de agua potable ubicada en el sector la Cabezonera, que 

abastece los centros poblados de la Playa, Tienda Nueva y las Vegas de la vereda 

la Putana, municipio de Betulia – Santander”, lo anteriormente enunciado ocasionó 

que se hiciera un análisis del proyecto en la revisión del alcance del contrato N°056 

de 2020 en comité Técnico – Jurídico en las instalaciones de la ESANT S.A E.S.P 

con participación del Municipio de Betulia donde se aclaró el alcance a desarrollar 

en el presente contrato para el inicio de las labores de la consultoria en este sector 

en específico. Actividad que desplazada de su programación inicial fue hasta el mes 

de junio de 2022. 

 

• En desarrollo de la ejecución contractual y adelantando actividades relacionadas 

con el ítem 1.3 Estudios De Diagnóstico Del Contrato, una vez finalizadas las labores 

de topografía preliminares, validados los lineamientos normativos geotécnicos y 
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obtenido el conocimiento real de las condiciones propias del terreno de las unidades 

de tratamiento a instalar y líneas hidráulicas proyectadas, se determinó la necesidad 

de ajustar el plan de exploración geotécnica que permitiera cumplir a satisfacción el 

alcance del contrato dando cumplimiento a la normatividad vigente. Por lo cual, las 

actividades concernientes a la investigación de suelos y geotecnia desplazaron 

actividades predecesoras en un plazo aproximado de dos meses hasta obtener la 

aprobación y aval de la interventoría. 

Como se puede evidenciar de acuerdo a las razones expuestas para la solicitud de la 
adición en plazo, es preciso indicar que esta no se ocasiona por una deficiente planeación 
del proyecto, la necesidad de adicionar el plazo de ejecución contractual se genera 
principalmente por la ocurrencia de fenómenos climatológicos que son de muy difícil 
predicción además de obedecer a comportamientos atípicos, que se reflejan en unos 
índices de precipitación mensual superiores a los registros considerados normales para la 
zona de intervención y que afectan el desarrollo y la ejecución de los trabajos en campo del 
componente de ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO principalmente los relacionados con 
Reconocimiento de campo, investigación predial inicial, caracterización de aguas 
(residuales y/o agua para consumo), Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de 
campo de las áreas afectadas por el proyecto (topografía inicial). La ejecución de estas 
labores de campo se ven interrumpidas con la ocurrencia de lluvias ya que los equipos de 
medición y muestreo se ven afectados con las fuertes lluvias, los recorridos se deben hacer 
por caminos de herradura y muchas veces por zonas boscosas que hacen difícil la 
movilización del personal, de igual manera las vías terciarias en la zona de ejecución fueron 
afectadas de manera drástica impidiendo en muchas ocasiones el tránsito vehicular 
necesario para la movilización de personal, equipos y herramientas.   
 
Con relación a la caracterización de aguas (residuales y/o agua para consumo) la cual 
consiste en realizar dos campañas de muestreos una en temporada de lluvias y la otra en 
temporada seca, tanto para aguas residuales así como para agua cruda; es necesario 
observar que esta caracterización de  aguas es un paso fundamental para optimizar o 
proponer sistemas de acueducto y alcantarillado, siendo que con estos  se pueden 
establecer los parámetros y tratamientos a emplear, lo anterior de acuerdo a  lo establecido 
en las resoluciones 631 de 2015 y 330 de 2017. De acuerdo a lo anteriormente expuesto 
fue necesario reprogramar la fecha para poder realizar la campaña en temporada seca, 
dado que para realizar los monitores a los vertimientos es necesarios efectuarlos en 
periodos de 24 horas, igualmente para el monitoreo de los vertimientos, se debe tener en 
cuenta que durante ese periodo de 24 horas si se presentan lluvias en la cuenca aferente 
la muestra de los vertimientos y/o agua para consumo automáticamente queda alterada, de 
esta manera si se presentan estos fenómenos tendrán que volver a realizar los monitoreos. 
Así mismo es imprescindible tener estos resultados para el respectivo análisis y selección 
de alternativas mas favorables.  
 
De esta manera se evidencia que la ocurrencia de estos fenómenos climatológicos 
representados en altas y frecuentes precipitaciones (lluvias) en la zona de ejecución de la 
consultoría afectaron en forma directa y negativa la programación de las actividades de 
campo obligando a reprogramar algunas de ellas y posponer el inicio de otras afectando el 
plazo contractual inicialmente pactado. El cumplimiento de la normatividad vigente para las 
caracterizaciones es de estricto cumplimiento y de igual forma es un soporte técnico 
fundamental para la escogencia del proceso de potabilización o tratamiento de aguas 
residuales.   
 
Teniendo en cuenta las situaciones antes mencionadas y las cuales se presentaron a partir 
del inicio de la ejecución de la consultoría, es necesario aclarar que estas no eran 
predecibles en la etapa de formulación del proyecto que estuvo a cargo del Municipio de 
Betulia ni en la etapa precontractual a cargo de la ESANT S.A E.S.P. 
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Así y de acuerdo a lo consignado anteriormente se procede con las siguientes actuaciones 
a saber:  
 

✓ El día veintidós (22) de septiembre de 2022, una vez aprobado por la 
interventoría el plan de exploración geotécnica presentado por el CONSORCIO 
CONSULTORIA BETULIA, el contratista de Interventoría, Ing. JOSE ALBERTO 
ARIAS ARIAS, avaló mediante oficio de radicado R-2022-2286 la solicitud de 
adición en plazo del contrato de consultoría N°137 de 2021 por un término de 
cuatro (4) meses, por considerar ajustadas y válidas las razones expuestas por 
el Consultor en  
 

✓ Así mismo revisado el expediente del contrato de interventoría N°098 de 2022, 
se evidencia en los informes mensuales de interventoría correspondientes los 
meses de abril, mayo, junio y julio de 2022, las situaciones generadas durante 
el desarrollo del contrato, las cuales ocasionaron la disminución de los 
rendimientos en cada uno de los componentes de la fase de diagnóstico del 
contrato de consultoria N°137 de 2021. Igualmente se evidencia que durante el 
desarrollo del contrato N°137 de 2021 se realizaron reuniones técnicas dando 
cumplimiento a las labores de seguimiento y control que la interventoría ejerció 
sobre el proyecto para viabilizar y suscribir el adicional de plazo No. 1 firmado el 
veintinueve (29) de septiembre de 2022 como fueron:  

 

• Reunión técnica (Consultoría e Interventoría) 28/05/2022. 

• Acta de reunión 02/06/2022: (Supervisión ESANT, Interventoría y Consultoría).  

• Acta de reunión 07/06/2022: (Supervisión ESANT, Interventoría y Consultoría). 

• Acta de reunión 15/06/2022: (Supervisión ESANT, Interventoría y Consultoría). 

• Acta de reunión 30/06/2022: (Supervisión ESANT, Interventoría y Consultoría). 

• Acta de reunión 13/07/2022: (Supervisión ESANT, Interventoría y Consultoría). 

• Acta de reunión 02/08/2022: (Supervisión ESANT, Interventoría y Consultoría). 

• Comunicación oficial INTERBET-021 del 14/09/2022: (Interventoría del Proyecto 
de consultoría 137-2). 
 

✓ En el informe técnico, que avala la adición en plazo de ejecución y que fue 
presentado por el contratista de interventoría, se incluye una descripción de la 
trazabilidad de las causas que generan la necesidad de ampliar el plazo establecido 
para el contrato N°137 de 2021 y se anexa la solicitud del CONSORCIO 
CONSULTORIA BETULIA avalada por la interventoría, Ing. JOSE ALBERTO 
ARIAS ARIAS donde exponen las situaciones presentadas durante el desarrollo y 
ejecución del contrato que impidieron el cumplimiento de las labores en los tiempos 
esperados. 
 

✓ Después de allegada y revisada toda la documentación soporte presentada por los 
contratistas de consultoría e Interventoría,  CONSORCIO CONSULTORIA 
BETULIA y JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, para la solicitud y aprobación del 
plazo adicional del contrato de consultoria, la Dirección de Proyectos y Medio 
Ambiente de la ESANT S.A E.S.P. considero viable la acción de Adicionar el plazo 
del contrato de consultoría No. 137-21 en un término de cuatro (4) meses, con el fin 
de finalizar los productos establecidos dentro del objeto y el alcance para el contrato 
N°137-21. 
 

✓ Finalmente, se suscribió el 29 de septiembre de 2022 el adicional No. 01 al contrato 
de consultoria No. 137-21 con un plazo de cuatro (04) meses contados a partir del 
30 de septiembre de 2022 y con fecha de terminación pactada para el día 
veintinueve (29) de enero de 2.023. A la fecha de elaboración del presente informe 
el contrato de consultoría se encuentra en ejecución.  
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 11 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA – CONTRATO 137 DE 2021 

 
Señala el informe que “De la revisión contractual se tiene que se suscribió el contrato 
número 137 el día 28 de junio de 2021, con un plazo de ejecución de seis (6) meses. No 
obstante, se encuentra que el sujeto de control solo suscribió hasta de inicio hasta el día 30 
de marzo de 2022, esto es, nueve (9) meses después de celebrado el negocio jurídico.(…)” 
 
Se establece como causa del hallazgo y su presunta incidencia “Ausencia de controles en 
la etapa precontractual y contractual, que permitan una adecuada planeación del proyecto, 
así como su correcta ejecución dentro de los plazos señalados.” 
 
Al respecto se tiene que el Contrato de Consultoría No. 137 de Junio 28 de 2021 tiene como 
objeto la elaboración de los ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABLIZACION, PARA LA 
OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO URBANO Y PARTE DE LA 
PUTANA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABIIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 
ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS SANTA BARBARA Y BALZORA; ESTUDIOS 
DISEÑOS Y VIABILIZACION PARA LA OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO DE LA 
PUTANA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
PTAR PARA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER. 
 
Uno de los requisitos para dar inicio a los contratos de consultoría, es la existencia del 
respectivo Contrato de Interventoría que asegure la vigilancia especializada y el recibo de 
los entregables y productos por los profesionales idóneos.  
 
Lo anterior por cuanto, mediante Circular el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como 
viabilizador principal de las obras que resultan de los estudios de diseños y la Resolución 
661 de 2019, ha dispuesto dicha obligación y exigencia para los proyectos que allí se 
radiquen, así: 
“La Resolución 0661 de 2019 emitida por este Ministerio “Por la cual se establecen los 
requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que 
han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los 
programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico´, dispone acerca de la obligatoriedad de 
contratar una interventoría para los proyectos del sector:  
 
“ARTÍCULO 3- ALCANCE DE LA VIABILIZACIÓN: El proceso de viabilización corresponde 
a la verificación de los parámetros requeridos de conformidad con el reglamento técnico del 
sector, los requisitos establecidos en la presente resolución y la Guía de presentación de 
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico” (contenida en el anexo I) y se realiza a 
nivel documental de acuerdo con la información presentada por la entidad formuladora, no 
implica visita de verificación en campo al proyecto, ni la revisión y verificación detallada de 
la calidad de los estudios y diseños, ni la aprobación de su cumplimento normativo, dado 
que los mismos deben venir aprobados por el interventor (…)  
 
“(…) Es procedente concluir que la totalidad de los proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, de conformidad con lo 
regulado en el Reglamento Técnico del Sector, Resolución 0339 de 2017, deben contar sin 
excepción alguna, con la aprobación de los documentos correspondientes a memorias de 
cálculo de los diseños, diseños definitivos y planos de diseño por parte de una interventoría 
integral diferente del diseñador e independiente laboralmente de él, la cual debe 
haber sido seleccionada de conformidad con la normatividad vigente en materia de 
contratación pública”. 
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Para la contratación de los interventores, la ESANT S.A. E.S.P. debe realizar un Concurso 
de Méritos, como lo indica el Estatuto General de Contratación Pública. 
 
Los insumos para la estructuración del proceso de selección de los interventores, por 
supuesto también se toman de los expedientes de cada proyecto formulado, que en 
ocasiones como la que nos ocupa actualmente contenían errores en la presentación y 
organización del presupuesto que fue necesario modificar por parte de los Municipios, ya 
que los pagos en las interventorías de Consultorías no deben ser mensuales o por personal 
o haciendo uso de factor multiplicador, sino también por entregables de interventoría, es 
decir ante cada producto del consultor, el interventor realiza el respectivo informe de 
recibido y verificación a satisfacción siendo éste su propio entregable que genera el hito de 
pago, tal como se señala en los documentos del proceso. 
 
En cada caso se aclara que tanto en los Pliegos de Condiciones de las Consultorías como 
el de sus Interventorías, existe la siguiente disposición “Si la ejecución de las actividades 
de la Consultoría se extienden en el tiempo, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SANTANDER – ESANT S.A. E.S.P., no se hará responsable por ninguna suma adicional 
por mayores permanencias o costos en los que se incurra por parte del Consultor. Todo  
ello se entenderá aceptado por el proponente de la consultoría al momento de la 
presentación de su Oferta.”, ello por supuesto en lo que se refiere a los ítems, productos y 
entregables que se plantean desde el inicio del contrato. 
 
Los contratistas (consultores e interventores de consultoría), se comprometen desde la 
presentación de sus ofertas, teniendo en cuenta que los pagos pactados se generan por 
entregables, si se tardan un mayor tiempo para la realización de los mismos a aquel que se 
ha estimado inicialmente, ello no generará costos adicionales para la Entidad, con lo cual 
puede notarse que no hay probabilidad de detrimento fiscal por esta causa. 
 
Es diferente, cuando por razones específicas propias de la ejecución de las consultorías, 
esto es por ejemplo, como resultado de los diagnósticos o estudios iniciales, se generan 
productos o entregables adicionales o con características superiores a las planteadas en el 
contrato, por cuanto en este caso habrá de requerirse un plazo específico para su ejecución 
y un valor adicional que cubra el costo de esta nueva actividad. 
 
El proceso de selección del Interventor para la Consultoría de los ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
VIABLIZACION, PARA LA OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO 
URBANO Y PARTE DE LA PUTANA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABIIZACION PARA LA 
CONSTRUCCION DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS SANTA BARBARA Y 
BALZORA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACION PARA LA OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO DE LA PUTANA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACION PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA PTAR PARA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA, 
SANTANDER, con posterioridad a los ajustes que debió realizar el ente formulador a los 
presupuestos de la interventoría y la estructuración de todos los documentos necesarios, 
fue radicado en la Oficina de Contratación y publicado en el SECOP I, mediante proceso 
No. ESANT-CM-013-21 el día 17 de Noviembre de 2021. 
 
Continuando el trámite normal del proceso, de dio apertura mediante Resolución No. 101 
de Diciembre siete (7) de dos mil veintiuno (2021). No obstante, el día diez (10) de 
Diciembre de dos mil veintiuno (2021), fecha planteada en el cronograma para el cierre del 
proceso y la presentación de ofertas, no llegó ningún proponente o interesado. 
 
En virtud de ello, mediante Resolución No. 107 de Diciembre veintiuno (21) de dos mil 
veintiuno (2021), se declaró desierto el Concurso de Méritos Abierto ESANT-CM-013-21, 
en cuyo objeto se hallaba la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
VIABLIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO 
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URBANO Y PARTE DE LA PUTANA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS SANTA BÁRBARA Y 
BALZORA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO DE LA PUTANA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR PARA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA, 
SANTANDER.” 
Teniendo en cuenta que la Consultoría no podía iniciar hasta tanto se contratara su 
interventor, nuevamente se procedió a iniciar proceso de selección para el efecto, a través 
del Concurso de Méritos No. ESANT-CM-015-21, publicado en el SECOP 1 el día veintiuno 
(21) de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), es decir como se observa de manera 
inmediata. 
 
El proceso transcurrió con normalidad realizándose Apertura a través de Resolución No. 
005 del 03 de Enero de 2022, publicándose así mismo el Pliego de Condiciones Definitivo. 
Siendo interés de la Entidad obtener el mayor número de proponentes posible, inclusive 
mediante Adenda No. 001 del día cinco (5) de Enero de dos mil veintidós (2022), se extendió 
el plazo de presentación de ofertas hasta el día catorce (14) de Enero de dos mil veintidós 
(2022) a las 10:00 a.m. 
 
Se llevó a cabo así el respectivo cierre y mediante Resolución No. 009 del nueve (9) de 
Febrero de dos mil veintidós (2022), transcurridos los plazos de evaluaciones y traslados 
legalmente establecidos, se adjudicaron los contratos que se originaron en el Concurso de 
Méritos a favor del proponente JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, mayor de edad e 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.489.818 de Bucaramanga. 
 
Cumplidos los requisitos para la celebración de los contratos, se suscribió el Contrato No. 
098 el diez (10) de Febrero de dos mil veintidós (2022), cuyo objeto es la INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABLIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 
ACUEDUCTOS DEL CASCO URBANO Y PARTE DE LA PUTANA; ESTUDIOS DISEÑOS 
Y VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS 
VEREDAS SANTA BÁRBARA Y BALZORA; ESTUDIOS DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN 
PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA PUTANA; ESTUDIOS 
DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR PARA LA 
PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER. 
 
De esta forma se concluye que habiendo tenido que reestructurar los presupuestos y 
programaciones de las interventorías por parte de los entes formuladores y adelantándose 
dos (2) concursos de méritos para la contratación de la respectiva interventoría, se 
demuestra ante el ente Auditor que no existe ausencia de controles en la etapa 
precontractual y contractual y por tanto respetuosamente se ha de solicitar se desvirtúe el 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria comunicado en el informe de la 
referencia. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con las razones de fuerza mayor y de trámite que retrasaron la 
ejecución del proyecto, así como la forma de pago establecida en el contrato, se 
evidencia que no se afectó el patrimonio público, por tal motivo se entiende 
desvirtuada la observación. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 12 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA  
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VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y EFICACIA EN 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 191 DE 2021 

 

CRITERIO 

DECRETO 403 DE 2020 

 

ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el 

control fiscal se fundamentan en los siguientes principios: 

 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 

fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 

 

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 

guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 

condiciones previstos. 

 

c) Equidad: En virtud de este principio, la vigilancia fiscal debe propender por medir 

el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, tanto para los receptores del bien 

o servicio público considerados de manera individual, colectivo, o por sector 

económico o social, como para las entidades o sectores que asumen su costo. 

 

d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con 

austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos 

públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados. 

 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - Guía para la Elaboración de Estudios de 

Sector 

 

“La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra 

o servicio que sean relevantes en el Proceso de Contratación. Para el efecto, 

Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes 

contextos, los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o 

internacional, dependiendo del Proceso de Contratación.  

 

1. Económico: Análisis de datos de: (i) productos incluidos dentro del sector; (ii) 

agentes que componen el sector; (iii) gremios y asociaciones que participan en el 

sector; (iv) cifras totales de ventas; (v) perspectivas de crecimiento, inversión y 

ventas; (v) variables económicas que afectan el sector como inflación, variación del 

SMMLV y la tasa de cambio; (vi) cadena de producción y distribución; (vii) 

materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios; y (viii) 

dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que aplique.  

 

2. Técnico: Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de 

Contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite 
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crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: 

(i) cambios tecnológicos, (ii) amplitud de la oferta de características de los 

productos; (iii) especificaciones de calidad; (iv) condiciones especiales para la 

entrega (cadenas de frío, sistemas de vigilancia, etc.) y (v) tiempos de entrega. 

 

(…) 

 

En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe contestar, entre otras, las 

siguientes preguntas: B. Estudio de la oferta 1. ¿Quién vende? La Entidad Estatal 

debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así 

como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, 

esquemas de producción y comportamiento financiero. Esta identificación 

permite determinar posibles Riesgos de colusión y también establecer el poder de 

negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número de 

competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el 

mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociación 

de cada uno de ellos. Esto puede traducirse en precios más altos o 

condiciones menos favorables para la Entidad Estatal. 

 

Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de 

datos e información del Sistema de Información y Reporte Empresarial –

SIREM–; las bases de datos de las Cámaras de Comercio y de los gremios; y 

cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial disponible en el 

mercado. Estas bases de datos permiten conocer la información financiera del 

sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la Entidad Estatal 

pueda establecer los requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de 

Contratación, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector. 

 

2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o 

servicios? La Entidad al determinar los partícipes en la producción, 

comercialización y distribución de los bienes puede mejorar la eficiencia y la 

economía de las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el número de 

intermediarios. La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, 

distribución y entrega de los bienes, obras o servicios, los costos asociados a 

tales procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega de bienes o 

suministro del servicio. 

 

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado en lo que 

corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro del bien, 

obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del bien, obra o 

servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes 

en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por ejemplo, el proveedor 

que necesita la Entidad Estatal puede ser proveedor de materias primas, 

fabricante, importador, ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor 

minorista, intermediario, transportador, etc.” – Negrillas Fuera de Texto –  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 72 de 136 

LEY 80 DE 1993 

 

“ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto 

Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio: 

(…) 

 

3o. Se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen 

mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la 

adecuada, contínua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección 

y garantía de los derechos de los administrados. 

 

4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se 

impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato 

 

12. Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011. Previo a la apertura de un proceso 

de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección 

sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 

requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda”. 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B  

 

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO Bogotá D.C., veintiocho 

(28) de mayo de dos mil once (2012) Radicación número: 07001-23-31-000-1999-

00546-01(21489) Actor: JOSE EDUARDO CEPEDA VARON Demandado: 

MUNICIPIO DE ARAUCA CONTRATACION ESTATAL –  

 

“Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del 

principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido 

de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 

viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 

por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 

adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 

de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 

además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 

modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 

aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 

licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 

demanden”. -Negrillas Fuera de Texto –  

 

CONDICIÓN 

De la revisión contractual no se evidencia prueba que soporte la elaboración del 

presupuesto. No se identificaron cotizaciones de precios del mercado, en especial 

de los materiales, ni se encontró el análisis de precios del mercado que justifique 

los ítems contratados. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#87
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En lo que respecta a la ejecución, se tiene que el contrato se suscribió el día 12 de 

noviembre de 2021, con plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses y posterior 

adicional de plazo de seis (6) meses y una suspensión desde el 11 de noviembre 

de 2022, para lograr un avance del 22.23%, sin que se acredite incumplimientos por 

parte del contratista, ni procesos sancionatorios. 

 

CAUSA 

La ausencia de controles en la etapa precontractual y contractual, que permitan una 

adecuada planeación del proyecto, así como su correcta ejecución dentro de los 

plazos señalados. 

 

Deficiencias en la etapa precontractual en la preparación de los presupuestos. 

 

EFECTO 

La indebida planeación contractual y la ausencia de controles en la ejecución, 

ocasiona mayor estadía en obra y genera un riesgo financiero para la entidad de 

posibles demandas para el restablecimiento del equilibro financiero, lo cual 

comporta una gestión ineficaz del gasto público.  

 

Así mismo, la ejecución tardía de un proyecto que había sido concebido para ser 

ejecutado en cuatro (4) meses y cuya necesidad justificó su realización, obstruye el 

cumplimiento de los fines estatales, al presentar un avance de obra del 22.23% 

habiendo transcurrido un año después de su celebración. 

 

No verificar precios del mercado ocasiona un riesgo financiero para la entidad de 

posibles sobre costos. 

 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios y contratistas encargados de realizar la etapa 
precontractual y contractual, así como para el representante legal de la entidad, 
quien tiene la obligación legal de mantener el control y vigilancia sobre el contrato 
estatal, concordante con el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que 
señala: En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales 
quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y 
vigilancia de la actividad precontractual y contractual. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION   

A  D  P  F  S  

CAROLINA MEJÍA MARTÍNEZ – Directora de Proyectos y Medio 
Ambiente  

X  X      

CAROL VIVIANA MURILLO LIZARAZO – Directora Jurídica X X    

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X X    

JEIMY CAROLINA RODRÍGUEZ GÓMEZ – Director de Proyectos 
y Medio Ambiente 

X X    

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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INFORME TÉCNICO DE ESTADO Y AVANCE, EN RESPUESTA A OBSERVACIONES 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER CON OCASIÓN A LA AUDITORIA 
FINANCIERA Y DE GESTIÓN NO 0162, DICIEMBRE 16 DE 2022, VIGENCIA 2021. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 12 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, 
PLANEACIÓN Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 191 DE 2021 
CRITERIO 
DECRETO 403 DE 2020 
 
CONDICIÓN: De la revisión contractual no se evidencia prueba que soporte la elaboración 
del presupuesto. No se identificaron cotizaciones de precios del mercado, en especial de 
los materiales, ni se encontró el análisis de precios del mercado que justifique los ítems 
contratados. 
 

En calidad de Directora de Proyectos y Medio ambiente de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SANTANDER – ESANT S.A E.S.P., presento el siguiente INFORME 
TECNICO PARA EL CONTRATO DE OBRA N°194 DE 2021, cuyo objeto es 
“OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO FASE I PARA EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER”, con el fin de desvirtuar observación administrativa de Auditoría No. 12 con 
presunta incidencia disciplinaria en la cual se concluye  que  la revisión contractual no se 
evidencia prueba que soporte la elaboración del presupuesto. No se identificaron 
cotizaciones de precios del mercado, en especial de los materiales, ni se encontró el análisis 
de precios del mercado que justifique los ítems contratados. de conformidad a los siguientes 
aspectos, 
 

Para el caso del proyecto presentado para viabilización por parte del Municipio de Socorro 
en la etapa de Gestión Precontractual y denominado “OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE 
LAS REDES DE ACUEDUCTO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL 
SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER” La Empresa de Servicios Públicos de 
Santander – ESANT S.A. E.S.P., actuando conforme a sus competencias constitucionales, 
además de las establecidas en el Decreto 1425 del 2019 del 06 de agosto del 2019 y el 
decreto departamental 284 del 22 de octubre del 2013 el cual designó como el Gestor del 
Plan Departamental de Aguas (PDA) se permite informar: 
 

• Que la resolución 0661 de 2019 establece los requisitos de presentación que 
solicitan el apoyo financiero de la Nación y la resolución 0672 de 2015 estable los 
requisitos de presentación que soliciten el apoyo financiero ante el mecanismo 
Departamental. Dichos proyectos son formulados exclusivamente por los municipios 
y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. E.S.P. 
como gestor del PDA, es el ejecutor de estos proyectos. 
 

• Que los proyectos que son radicados en la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SANTANDER ESANT S.A. E.S.P., son presentados directamente por los 
municipios que se encuentran vinculados al Plan Departamental de Aguas y son 
viabilizados ante dos ventanillas las cuales establecen los requisitos de 
presentación y viabilización de proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico que soliciten apoyo financiero de orden Departamental o Nacional. 

 

• Que el proyecto "OPTIMIZACIÓN HIDRAULICA DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO FASE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL 
SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER" fue viabilizado por el ministerio 
de vivienda ciudad y territorio el 14 de diciembre de 2020, y posterior a su 
viabilización, se firmó el convenio de uso de recursos 1116 el 29 de diciembre de 
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2020, por parte de las entidades involucradas. El ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio como Viabilizador del proyecto. El municipio de Socorro como formulador 
del proyecto. La ESANT S.A E.S.P. como ejecutor del proyecto. 

 
Dentro del expediente entregado por el municipio de Socorro para su contratación se 
encontró la siguiente información financiera del proyecto viabilizado en el expediente en 
físico: 
 

• Certificación de funcionalidad e integridad del proyecto firmada por CESAR 
AUGUSTO ARDILA CARDENAS con T.P 6820208668STD y JHON FREDY URIBE 
TORRES con T.P 257006585CND, folio 1703. 

• Certificación de presupuesto firmada por CESAR AUGUSTO ARDILA CARDENAS 
folio 1708. 

• Listado de materiales, equipos y mano de obra soporte utilizado para el presupuesto 
firmado por CESAR AUGUSTO ARDILA CARDENAS con T.P 6820208668STD. 
Folio del 1738 a 1745. 

• Análisis de precios unitarios soporte de los ítems firmados por CESAR AUGUSTO 
ARDILA CARDENAS con T.P 6820208668STD. Folio del 1770 a 1842. 

• Certificación de que los precios de materiales, maquinaria y equipos del proyecto, 
son de la zona de interés, firmada por JHON FREDY URIBE TORRES. Secretario 
de Planeación y Desarrollo del Municipio de Socorro, folio 2041. 

 
Esta información se anexa al presente informe con el fin de constatar la veracidad y 
existencia de los mismos y de igual manera se informa que reposa en el archivo físico del 
Banco de Proyectos de la Entidad.  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.12 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMIA, PLANEACIÓN Y EFICACIA EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 191 DE 2021 
 
Condición: En lo que respecta a la ejecución, se tiene que el contrato se suscribió el día 12 
de noviembre de 2021, con plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses y posterior 
adicional de plazo de seis (6) meses y una suspensión desde el 11 de noviembre de 2022, 
para lograr un avance del 22.23%, sin que se acredite incumplimientos por parte del 
contratista, ni procesos sancionatorios. 
 
En calidad de Directora de Proyectos y Medio ambiente de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SANTANDER – ESANT S.A. ESP presento el siguiente INFORME 
TECNICO PARA EL CONTRATO DE OBRA N°191 DE 2021. cuyo objeto es 
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO FASE I PARA EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER”, con el fin de desvirtuar observación administrativa de auditoría No. 12 con 
presunta incidencia disciplinaria, de conformidad a los siguientes aspectos.  
 

1. Datos generales del contrato:  
   

CONTRATO No.: 191 de 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 de noviembre de 2021 

OBJETO: 

“OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DEL SOCORRO, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.” 

TIPO DE CONTRATO: OBRA 
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VALOR INICIAL: 
Mil setecientos veintisiete millones doscientos noventa y 
tres mil setecientos treinta y ocho pesos moneda 
corriente ($ 1.727.293.738, oo) Incluido IVA. 

VALOR ADICIONAL: No aplica  

PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses 

ANTICIPO: 0,00 % $ 0,00 

FECHA DE INICIO: 10 de febrero de 2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 2021 

REPRESENTANTE LEGAL:  Carlos Fernando Jaimes Ochoa 

NIT: 901.534.623-9 

INTERVENTOR: Unión Temporal AQUASANTANDER 

REPRESENTANTE LEGAL: Cristian Mauricio Rangel Meneses  

NIT: 901.528.944-3 

ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES: 

ADICIONAL N°1 EN PLAZO:  
10 de junio de 2022 (suscrita 
el 9/06/22)  

Dos (2) meses 

MODIFICACION N°1: 8 de julio de 2022 

ACLARATORIO 
MODIFICATORIO N°1: 

21 de julio de 2022 

ADICIONAL N°2 EN PLAZO:  
10 de agosto de 2022 (suscrita 
el 9/08/22) 

Dos (2) meses 

MODIFICACIÓN DE CANT. N°2:  27 de septiembre de 2022 

ADICIONAL N°3 EN PLAZO: 
10 de octubre de 2022 (Acta 
suscrita el 7/10/22 

Dos (2) meses  

SUSPENSIÓN N°1 11 de noviembre de 2022 Un (1) mes  

AMPLIACIÓN N°1 A LA 
SUSPENSIÓN N°1:  

7 de diciembre de 2022 
Un (1) mes y quince (15) 
días  

VALOR TOTAL CON 
ADICIONALES: 

Mil setecientos veintisiete millones doscientos noventa y 
tres mil setecientos treinta y ocho pesos moneda 
corriente ($ 1.727.293.738, oo) Incluido IVA. 

PLAZO TOTAL INCLUYENDO 
ADICIONALES: 

Díez (10) meses 

DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS: 

ANTICIPO (0%) N/A $ 0,00 

PARCIAL No. 1: 20 de mayo de 2022 $166.508.251,00 

PARCIAL No. 2: 9 de septiembre de 2022 $217.539.110,00 

TOTAL: 22,23% $384.047.361,00 

MUNICIPIO: Socorro, Santander 

 
2. Trazabilidad Contractual:  

 
Ahora bien, es necesario realizar una trazabilidad de lo acontecido durante la ejecución del 
contrato de obra No. 191-21 con el fin de aclarar de una mejor manera los motivos que 
dieron origen a los adicionales en tiempo suscritos durante la ejecución del contrato: 
 

➢ El día 10 de febrero de 2022 se suscribe Acta de inicio al contrato de obra No. 191 
de 2021 al darse cumplimiento a los requisitos establecidos en la minuta del 
contrato. 
 

Adicional No. 1 en plazo 
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➢ El día 26 de mayo de 2022 el contratista CONSORCIO REDES 2021 solicito a la 
firma UNIÒN TEMPORAL AQUASANTANDER, adicional en plazo por dos (2) 
meses basados en las siguientes razones:  
 

• No se había recibido respuesta por parte de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte del Municipio del Socorro, a la solicitud realizada por el contratista 
de obra el día 2 de marzo de 2022 para la aprobación del Plan de Manejo  de 
Tráfico. Que, una vez aprobado el Plan de Tráfico, el contratista requería de 24 
días para ejecutar todas las actividades relacionadas en el tramo contiguo a la 
vía nacional, de acuerdo con el cronograma de obra. 
 

• Teniendo en cuenta en que algunos tramos de la red proyectada en el sector T1 
se encontraban ya construidos en el momento del inicio del contrato, a la fecha 
la firma Consorcio Redes 2021 está a la espera que la Empresa Aguas del 
Socorro determine los nuevos tramos a construir por ser el ente formulador del 
proyecto. Una vez se cuente con la determinación de los nuevos tramos el 
contratista necesita de 25 días para ejecutar las actividades relacionadas, según 
con el cronograma de obra en el sector. 

 

• El fabricante/proveedor de la tubería PEAD PE, mediante correo electrónico del 
05 de mayo de 2022 (ver adjuntos), manifestó la imposibilidad del despacho de 
la tubería PEAD PE de 10”, tees y collarines antes del 18 de mayo de 2022, que 
corresponden a una orden de compra vigente. Esta situación que se viene 
presentando desde por lo menos el año 2021, es producto de la ocupación del 
100% de su producción, según comunicación del fabricante EXTRUCOL del 25 
de noviembre de 2021, y que afecta la cola de producción para nuevos pedidos 
en 2022. Motivo por el cual, la mencionada tubería llegó al almacén del 
contratista en el Municipio del Socorro el pasado 23 de mayo de 2022, 
retrasando el inicio de la red optimizada de 10” en el sector zapatero. De acuerdo 
con la programación de obra vigente a la fecha, para ejecutar esta red de 10” se 
requiere de 28 días. 

 

• El contratista manifestó las dificultades para la consecución de la mano de obra 
no calificada local en la cantidad necesaria para implementar los planes de 
choque propuestos. La influencia de las épocas de siembra y recolección de los 
diferentes cultivos agrícolas que existen en la región y la existencia de otras 
obras en ejecución en el municipio del Socorro hacen que la disponibilidad de 
dicha mano de obra sea muy baja y de difícil adquisición por la competencia con 
empleos de mayor duración y de vocación regional. 

 

• Se presentaron dificultades para la intervención de los tramos ubicados en la 
carrera 11, por parte de los propietarios de las viviendas de las calles 14 y 15 
que no le permitieron la ejecución de las obras en este sector acorde a la 
programación establecida, retrasando en dos (2) semanas el inicio de 
actividades en este tramo. 

 

• En las cuadras entre calles 15 y 16 no permitieron iniciar los trabajos de 
intervención para optimizar la red, pese a los esfuerzos de concertación social 
realizados por el contratista. 

 
Como se puede evidenciar de acuerdo a las razones expuestas para la 

solicitud de la primera adición en plazo, es preciso indicar que esta no se 

ocasionó por una deficiente planeación del proyecto sino por situaciones 

técnicas y sociales presentadas durante el desarrollo del objeto del contrato 
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que impidieron que el contratista cumpliera con el cronograma inicialmente 

presentado al momento del inicio del contrato.  

 

Con relación a la situación de la aprobación del Plan de Manejo de Trafico para 

el sector de la Vía Nacional, no era previsible en el momento de la formulación 

del proyecto las demoras presentadas por parte de la entidad de la secretaria 

de Transito para la expedición del permiso necesario y fundamental para 

intervenir el urbanismo de este sector. Se aclara que los Planes de Manejo de 

Trafico son presentados una vez se inicie la ejecución del contrato para 

aprobación por parte de la entidad encargada, por la tanto la Esant S.A. E.S.P. 

como entidad contratante y ejecutora del proyecto no podía prever los tiempos 

de aprobación de este Plan de Manejo de Trafico.  

 

La dificultad para la vinculación del personal de mano de obra no calificada 

necesaria para la ejecución de los trabajos en obra fue constatada por la 

interventoría del contrato quien es la encargada de hacer la vigilancia y control 

técnico y administrativo al contrato de obra No. 191 de 2021, situación que fue 

generando atrasos la ejecución de la obra situación no previsible en el 

momento que se concibió el proyecto.  

 

De esta manera se evidencia que la ocurrencia de estas situaciones 

presentada durante la ejecución de la obra afectó en forma directa y negativa 

la programación de las actividades de campo obligando a reprogramar 

algunas de ellas y posponer el inicio de otras afectando el plazo contractual 

inicialmente pactado.  

Así y de acuerdo a lo expuesto anteriormente se procedió a las siguientes actuaciones a 
saber:  
 

➢ El día 02 de junio de 2022 la interventoría UNIÓN TEMPORAL AQUASANTANDER 
mediante radicado R-2022-1329 hizo entrega a la ESANT del “Informe de 
Interventoría para adición en plazo No1”, donde expresa y aprueba las causales 
manifestadas por la firma Consorcio Redes 2021 para la adición No. 1 del plazo del 
contrato de obra No. 191 de 2021, en un termino de Dos (2) meses. 

 
➢ Así mismo revisado el expediente del contrato de interventoría N°186 de 2021, se 

evidencia en los informes mensuales de interventoría correspondientes los meses 
de febrero, marzo, abril y mayo de 2022, las situaciones generadas durante el 
desarrollo del contrato, las cuales ocasionaron las dificultades para el cumplimiento 
del proyecto, como las reuniones técnicas de avance del contrato dando 
cumplimiento a las obligaciones de seguimiento y control que la interventoría ejerció 
sobre el proyecto para viabilizar y suscribir el adicional No. 1 en plazo por dos (2) 
meses el día 9 de junio de 2022. 
 

➢ Estudiado y avalado los motivos expuestos por la Interventoría Unión Temporal 
AQUASANTANDER y la documentación presentada por los contratistas de obra e 
interventoría para la solicitud y aprobación del plazo adicional del contrato de obra 
la Dirección de Proyectos y Medio Ambiente considero viable la acción de adicionar 
en plazo el contrato de obra No. 191 de 2021 en un término de dos (2) meses 
contados a partir del 10 de junio de 2022.   

 
Adicional No. 2 en Plazo 
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➢ El día 2 de agosto de 2022 la firma CONSORCIO REDES 2021 solicita a la 
interventoría UNIÒN TEMPORAL AQUASANTANDER adicional en tiempo por las 
siguientes situaciones:  

➢  

• Teniendo en cuenta que la vía de la carrera 17 entre calles 11 y 14 corresponde 
a una Vía Nacional el contratista de obra está a la espera de la respuesta por 
parte del ente nacional para el inicio de la intervención en estos tramos; por lo 
que no ha logrado iniciar las actividades de optimización de la red en los tramos 
aledaños a la vía nacional. 

• Las altas precipitaciones de lluvia presentadas a nivel nacional y que han 
afectado considerablemente esta región ha generado disminución en los 
rendimientos de las actividades de obra programadas durante el periodo de 
ejecución de acuerdo al cronograma, las cuales generaron mayores tiempos de 
ejecución.  

• Se siguen presentando inconvenientes en el momento de las excavaciones por 
las dificultades para identificar las redes existentes que se deben optimizar para 
la consecución de sus respectivos accesorios.  

 
Como se puede evidenciar de acuerdo a las razones expuestas para la solicitud de la 
segunda adición en plazo, es preciso indicar que este tiempo no se ocasionó por una 
deficiente planeación del proyecto sino por continuidad de las situaciones técnicas 
presentadas durante el desarrollo del objeto del contrato como la falta de expedición 
del permiso de intervención de vía nacional por parte de la ANI y la dificultad que el 
contratista continua presentando en la identificación de las redes para la actividad 
de la optimización de redes. 
 
Con relación a la situación de la aprobación del Plan de Manejo de Trafico para el 
sector de la Vía Nacional, no se cuenta aún con el permiso necesario por parte de la 
ANI para autorizar al CONSORCIO REDES 2021 los trabajas a ejecutar en ese sector 
de acuerdo al alcance del cronograma. Estas demoras en la aprobación y expedición 
del documento de aprobación de vía nacional no eran previsibles por el contratista 
en el momento del inicio del contrato ni en el momento que se suscribió la Adición 
No. 1 en plazo del contrato de obra No. 191 de 2021, las cuales se esperaban ejecutar 
en los dos (2) meses adicionados. 
 
De esta manera se evidencia que la ocurrencia de estas situaciones presentada 
durante la ejecución de la obra continúa afectando en forma directa y negativa la 
programación de las actividades de campo obligando a realizar reprogramaciones e 
implementación de planes de contingencia para avanzar y cumplir el alcance del 
objeto contractual.   
 
Así y de acuerdo a lo expuesto anteriormente se procedió a las siguientes actuaciones a 
saber:  
 

➢ El día 08 de agosto de 2022 la interventoría UNIÓN TEMPORAL 
AQUASANTANDER mediante radicado R-2022-1864 hizo entrega a la ESANT del 
“Informe de Interventoría para adición en plazo No2”, donde expresa y aprueba las 
causales manifestadas por la firma Consorcio Redes 2021 para la adición No. 2 del 
plazo del contrato de obra No. 191 de 2021, en un término de Dos (2) meses. 

 
➢ Así mismo revisado el expediente del contrato de interventoría N°186 de 2021, se 

evidencia en los informes mensuales de interventoría las situaciones generadas 
durante el desarrollo del contrato, las cuales ocasionaron las dificultades para el 
cumplimiento del proyecto, como las reuniones técnicas de avance del contrato 
dando cumplimiento a las obligaciones de seguimiento y control que la interventoría 
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ejerció sobre el proyecto para viabilizar y suscribir el adicional No. 2 en plazo por 
dos (2) meses el día 9 de agosto de 2022.       

 
➢ Estudiado y avalado los motivos expuestos por la Interventoría Unión Temporal 

AQUASANTANDER y la documentación presentada por los contratistas de obra e 
interventoría para la solicitud y aprobación del plazo adicional del contrato de obra 
la Dirección de Proyectos y Medio Ambiente considero viable la acción de adicionar 
en plazo el contrato de obra No. 191 de 2021 en un término de dos (2) meses 
contados a partir del 10 de agosto de 2022.   

 
Adicional No. 3 en Plazo 

 

➢ El día 5 de octubre de 2022 la firma CONSORCIO REDES 2021, solicita un nuevo 
plazo basado en los siguientes:  
  

• A la fecha, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), no ha emitido respuesta sobre la 
aceptación o no del Plan de Manejo de Tráfico radicado por la empresa Aguas del 
Socorro S.A. ESP a solicitud del mismo INVIAS, documentos radicados el pasado 
06 de septiembre de 2022, y de lo cual el Instituto Nacional de Vías emitió el 
radicado #95519 que su solicitud será estudiada. Por tal motivo no se ha podido 
iniciar las actividades en los tramos ubicados en el costado occidental de la carrera 
17 entre calles 11, 12, 13 y 14 ocasionando retrasos en el cronograma de obra. 

• Se han presentado demoras para iniciar la ejecución de los empalmes en los cruces 
que se deben realizar en los barrios San Rafael, Los Pinos, Villa Paula, ya que a la 
fecha la Empresa Aguas del Socorro S.A ESP no ha entregado la ubicación exacta 
de la red existe en el barrio Villa Paula. 

 
Así y de acuerdo a lo expuesto anteriormente se procedió a las siguientes actuaciones a 
saber:  
 

➢ El día 06 de octubre de 2022 la interventoría UNIÓN TEMPORAL 
AQUASANTANDER mediante radicado R-2022-2387 hizo entrega a la ESANT del 
“Informe de Interventoría para adición en plazo No.3”, donde expresa y aprueba las 
causales manifestadas por la firma Consorcio Redes 2021 para la adición No. 3 del 
plazo del contrato de obra No. 191 de 2021, en un término de Dos (2) meses, donde 
presenta las situaciones que genera la solicitud de un nuevo plazo adicional. 

 
➢ Después de allegada y revisada toda la documentación soporte presentada por los 

contratistas de obra e Interventoría,  CONSORCIO REDES 2021 Y UNIÒN 
TEMPORAL AQUASANTANDER,  para la solicitud y aprobación del plazo adicional 
del contrato de obra, la Dirección de Proyectos y Medio Ambiente de la ESANT S.A 
E.S.P. considero viable la acción de Adicionar el plazo del contrato de obra No. 191-
21 en un término de dos (2) meses, con el fin de obtener respuesta por parte de la 
ANI y cumplir con el alcance total del contrato de obra No.191 de 2021. 

 
SUSPENSION DEL CONTRATO:  
 

➢ Que 1 de noviembre de 2022 el Contratista CONSORCIO REDES 2022, solicitó por 
escrito a la interventoría en oficio de radicado N°CSCREDES2021-088 la 
suspensión del Contrato de Obra Pública No. 191 de 2021 aduciendo los siguientes 
motivos y razones:  
 

• En el proyecto radicado, la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. identificó el 
paso de la tubería en el costado oriental de la Carrera 17 entre calles 11 y 14 
por el andén, y por tanto el permiso de rotura quedo a cargo del municipio del 
Socorro a través del Plan de Manejo de Trafico. Sin embargo, en campo al 
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momento de iniciar la planeación de la intervención se identificó que la tubería a 
optimizar realmente está ubicada por debajo de la cuneta de la vía nacional, 
razón por la cual el permiso de intervención debe ser otorgado por el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS.  

• Desde el 13 de junio de 2022 el contratista de obra CONSORCIO REDES 2021 
ha presentado ante INVIAS documentación tendiente a la aprobación de un 
permiso de ocupación de la vía nacional para la realización de las actividades 
de cambio de la tubería de agua potable en el sector de la Carrera 17 entre calles 
11 y 14, sin que a la fecha se haya emitido dicha aprobación. 

• El día 02 de septiembre de 2022, la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. 
envió al INVIAS la misma documentación enviada por el contratista de obra 
CONSORCIO REDES 2021, de acuerdo con el requerimiento realizado por 
INVIAS en cuanto que la entidad responsable de la operación o el municipio son 
quienes deben tramitar el permiso. 

• A la fecha no se ha recibido la aprobación de parte del INVIAS para intervenir la 
cuneta de la vía nacional y autorización para ocupar parte de la calzada durante 
los trabajos de optimización de la tubería en la Carrera 17 entre calles 11 y 14. 

• La empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. en comité técnico realizado en 20 de 
septiembre de 2022 ha manifestado que debido a que el INVIAS no se ha 
manifestado con respecto al permiso de ocupación de vía Nacional para la 
instalación de tubería de polietileno y diámetro de 4”; presenta como alternativa 
de instalación de esta tubería en el barrio Bicentenario, basado inicialmente en 
que este barrio se encuentra dentro del área de suministro hidráulico del sector 
T1 y el material actual de la tubería es de asbesto-cemento tubería que ya 
cumplió su vida útil. 

• La interventoría con el fin de revisar y avalar este cambio, se encuentra a la 
espera que la empresa Aguas del Socorro emita la solicitud de cambio de los 
tramos sobre la carrera 17 entre calles 11 y 14 por tramos en el barrio 
Bicentenario, cambio que debe ser sustentado con la realización de un modelo 
hidráulico con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros hidráulicos 
establecidos en la RAS y demás normas que lo avalen.   

• Que se debe definir por parte de la empresa Aguas del Socorro la reubicación 
de varios puntos de muestreo y su diseño final dado que se hizo una objeción 
verbal en campo al diseño actual consignado en el proyecto por parte de la 
gerencia de la Empresa Aguas del Socorro. 

• No se cuenta con la reubicación de un macromedidor electromagnético de 2 1⁄2” 
por parte de la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., y adicionalmente es 
necesario revisar el diámetro de este macromedidor ya que el diámetro 
especificado de 2 ½” no es comercial, se fabrican diámetros de 2” o 3”. 

• No se cuenta con la reubicación de válvulas de corte y purga por parte de la 
empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. teniendo en cuenta las condiciones de 
campo encontradas y los cambios que la red a sufrido desde los estudios 
iniciales generados para el proyecto. 

• Se necesita aclarar las condiciones de reubicación y especificaciones de un 
macromedidor electromagnético de 4” por parte de la empresa Aguas del 
Socorro S.A. E.S.P. 

• Se encuentran presupuestados 16 micromedidores de 1” para ser instalados en 
acometidas domiciliarias con tubería de 1/2”, por lo cual las cajas existentes no 
cuentan con el espacio suficiente para su instalación junto con los accesorios de 
conexión necesarios, ante los cual no se ha recibido respuesta por parte de la 
empresa Aguas del Socorro sobre esta situación técnica. 

• Que el 10 de noviembre de 2022 el Contratista de Interventoría UNIÓN 
TEMPORAL AQUASANTANDER avaló mediante escrito de radicado N°AQU-
SCR-021-100 la solicitud de suspensión del contrato de obra pública No.191 de 
2021, por considerar ajustadas las razones expuestas, aduciendo los siguientes 
motivos y razones: 
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• Que el contratista de obra, CONSORCIO REDES 2021, como la empresa 
prestadora del servicio, AGUA DEL SOCORRO S.A. E.S.P., han solicitado al 
INVIAS el permiso para ocupar parte de la vía nacional en el sector de la carrera 
17 entre calles 11 y 14 del casco urbano del municipio del Socorro, solicitud que 
a la fecha INVIAS no ha dado respuesta favorable ni desfavorable. 

• Que ante lo anterior la Empresa de Aguas del Socorro ha solicitado cambio de 
ubicación de la red del sector sobre la carrera 17 entre calles 11 y 14 hacia el 
barrio Bicentenario, solicitud que la interventoría considera factible dada la 
prioridad del cambio de material de la red existente en dicho barrio. 

• Se considera viable revisar el cambio de especificación de los puntos de 
muestreo, así como la reubicación de algunos de acuerdo con las condiciones 
de campo actuales. 

• Que la interventoría considera viable esta suspensión hasta tanto la empresa 
Aguas del Socorro de defina la reubicación de válvulas de corte y purga como 
de un macromedidor electromagnético de 4”; y la definición de las cajas para la 
instalación de 16 micromedidores de 1” ya que las existentes son cajas para 
micromedidores de ½”.  

• Que una vez revisado los motivos se considera conveniente y oportuno suscribir 
el Acta de Suspensión No. 1 por Un mes contados a partir del 11 de noviembre 
de 2022 y hasta el 10 de diciembre de 2022.  
 

➢ Actualmente el contrato de obra de No. 191 de 2021, se encuentra suspendido 
debido a que los motivos elevados en la suspensión No. 1 no han sido superados 
en su totalidad.  

 
La ESANT S.A ESP, como entidad ejecutora y basándose en lo estipulado en la 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO; del contrato de obra No. 191 de 2021, suscribió las tres 
(3) adicionales en plazo relacionados anteriormente con el propósito de garantizar el 
alcance del objeto del contrato y la futura satisfacción de las necesidades de la 
comunidad por las cuales se formuló el proyecto en mención, sin que esto conllevará a 
mayores adicionales en dinero.   
 
Teniendo en cuenta las situaciones antes mencionadas y las cuales se presentaron a 
partir del inicio de la ejecución del contrato de obra, es necesario aclarar que estas no 
eran predecibles en la etapa de formulación del proyecto que estuvo a cargo del 
Municipio del Socorro ni en la etapa precontractual a cargo de la ESANT S.A E.S.P., 
como ejecutor. 

 
Así mismo, se puede evidenciar que los considerandos que generaron los adicionales 
y la suspensión no acaecieron por incumplimiento causado por el contratista razón por 
la cual no se realizó finalmente proceso sancionatorio alguno. Pero si se implementaron 
planes de contingencia por parte del contratista con el fin de avanzar y dar cumplimiento 
a los cronogramas aprobados por la interventoría en cada actuación contractual. 
 
3. Avance del contrato financiero y técnico  
 
Con respecto al porcentaje de ejecución ESANT S.A ESP, informa que el porcentaje 
que se relaciona en el cuadro explicativo de los procesos contractuales adelantados en 
el desarrollo del contrato de obra, pertenece a DESEMBOLSOS Y PAGOS 
REALIZADOS; es decir, el 22,36% equivale a los $384.047.361,00 cancelado del 
valor total del contrato.  Aclarando que el avance físico a fecha el 6 de noviembre 
de 2022 y avalado por la interventoría en su último informe ejecutivo semanal es 
del 76,60%. 

 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
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De acuerdo con las razones de fuerza mayor y de trámite que retrasaron la 
ejecución del proyecto, así como la forma de pago establecida en el contrato, se 
evidencia que no se afectó el patrimonio público, por tal motivo se entiende 
desvirtuada la observación. 
 
En lo que respecta al presupuesto se desvirtúa la observación en atención a lo 
enunciado, esto es, “Que el proyecto "OPTIMIZACIÓN HIDRAULICA DE LAS 
REDES DE ACUEDUCTO FASE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL 
SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER" fue viabilizado por el ministerio 
de vivienda ciudad y territorio el 14 de diciembre de 2020, y posterior a su 
viabilizarían, se firmó el convenio de uso de recursos 1116 el 29 de diciembre de 
2020, por parte de las entidades involucradas. El ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio como Viabilizador del proyecto. El municipio de Socorro como formulador 
del proyecto. La ESANT S.A E.S.P. como ejecutor del proyecto”.   

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 13 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA  

 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y EFICACIA EN 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 186 DE 2021 

 

CRITERIO 

DECRETO 403 DE 2020 

 

ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el 

control fiscal se fundamentan en los siguientes principios: 

 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 

fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 

 

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 

guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 

condiciones previstos. 

 

c) Equidad: En virtud de este principio, la vigilancia fiscal debe propender por medir 

el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, tanto para los receptores del bien 

o servicio público considerados de manera individual, colectivo, o por sector 

económico o social, como para las entidades o sectores que asumen su costo. 

 

d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con 

austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos 

públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados. 

 

LEY 80 DE 1993 
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“ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto 

Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio: 

 

(…) 

 

3o. Se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen 

mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la 

adecuada, contínua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección 

y garantía de los derechos de los administrados. 

 

4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se 

impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B  

 

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO Bogotá D.C., veintiocho 

(28) de mayo de dos mil once (2012) Radicación número: 07001-23-31-000-1999-

00546-01(21489) Actor: JOSE EDUARDO CEPEDA VARON Demandado: 

MUNICIPIO DE ARAUCA CONTRATACION ESTATAL –  

 

“Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del 

principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido 

de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 

viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 

por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 

adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 

de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 

además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 

modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 

aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 

licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 

demanden”. -Negrillas Fuera de Texto –  

 

CONDICIÓN 

De la revisión del expediente contractual, se tiene que el contrato se suscribió el día 

1 de octubre de 2021, con plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses y posterior 

adicionales de plazo de seis (6) meses y una suspensión desde el 11 de noviembre 

de 2022, sin que a la fecha se verifique cumplimiento total de la ejecución del 

contrato.  

 

CAUSA 

La ausencia de controles en la etapa precontractual y contractual, que permitan una 

adecuada planeación del proyecto, así como su correcta ejecución dentro de los 

plazos señalados. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
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EFECTO 

La indebida planeación contractual y la ausencia de controles en la ejecución, 

ocasiona mayor estadía en obra y genera un riesgo financiero para la entidad de 

posibles demandas para el restablecimiento del equilibro financiero, lo cual 

comporta una gestión ineficaz del gasto público.  

 

Así mismo, la ejecución tardía de un proyecto que había sido concebido para ser 

ejecutado en cuatro (4) meses y cuya necesidad justificó su realización, obstruye el 

cumplimiento de los fines estatales, al no acreditarse su cumplimiento habiendo 

transcurrido catorce meses desde de su celebración. 

 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios y contratistas encargados de realizar la etapa 
precontractual y contractual, así como para el representante legal de la entidad, 
quien tiene la obligación legal de mantener el control y vigilancia sobre el contrato 
estatal, concordante con el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que 
señala: En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales 
quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y 
vigilancia de la actividad precontractual y contractual. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION   

A  D  P  F  S  

CAROLINA MEJÍA MARTÍNEZ – Directora de Proyectos y Medio 
Ambiente  

X  X      

CAROL VIVIANA MURILLO LIZARAZO – Directora Jurídica X X    

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X X    

JEIMY CAROLINA RODRÍGUEZ GÓMEZ – Director de Proyectos 
y Medio Ambiente 

X X    

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
INFORME TÉCNICO DE ESTADO Y AVANCE, EN RESPUESTA A OBSERVACIONES 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER CON OCASIÓN A LA AUDITORIA 
FINANCIERA Y DE GESTIÓN NO 0162, DICIEMBRE 16 DE 2022, VIGENCIA 2021. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.13 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMIA, PLANEACIÓN Y EFICACIA EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 186 DE 2021 
 
En calidad de Supervisora de Proyectos y Medio Ambiente de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER – ESANT S.A. ESP presento el siguiente 
INFORME TÈCNICO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÌA N°186 DE 2021. cuyo 
objeto es INTERVENTORÌA A LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, con el fin de desvirtuar observación 
administrativa de auditoría No. 13 con presunta incidencia disciplinaria, de 
conformidad a los siguientes aspectos.  
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CONDICIÓN: De la revisión del expediente contractual, se tiene que el contrato se 
suscribió el día 1 de octubre de 2021, con plazo inicial de ejecución de cuatro (4) 
meses y posterior adicionales de plazo de seis (6) meses y una suspensión desde 
el 11 de noviembre de 2022, sin que a la fecha se verifique cumplimiento total de la 
ejecución del contrato.  

 
1. Datos generales del contrato: 

 

CONTRATO No.: 186 de 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 1 de octubre de 2021 

OBJETO: 

INTERVENTORIA A LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA 
DE LAS REDES DE ACUEDUCTO FASE I PARA EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

TIPO DE CONTRATO: Interventoría 

VALOR INICIAL: 
Ciento cincuenta y cinco millones seiscientos cuarenta 
y ocho mil novecientos seis pesos moneda corriente ($ 
155.648.906) incluido IVA. 

PLAZO INICIAL: Cuatro (04) meses 

ANTICIPO:  N.A N.A 

FECHA DE INICIO: 10 de febrero de 2022 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AQUASANTANDER 

REPRESENTANTE LEGAL:  CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES 

NIT: 901.528.944-3 

SUPERVISOR: 

CAROLINA MEJIA MARTINEZ 
Designado: 01 de octubre de 2021 
JEIMY CAROLINA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Actualmente: 01 de abril de 2022 

PROFESIONAL DE APOYO: 
LUZ YANEHT NIÑO LIZCANO 
Designado: 01 de octubre de 2021 

ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES: 

ADICIONAL NO. 01 EN PLAZO 10 de junio de 2022 Dos (2) meses  

ADICIONAL NO. 02 EN PLAZO 10 de agosto de 2022 Dos (2) meses  

ADICIONAL NO. 03 EN PLAZO 10 de octubre de 2022 Dos (2) meses  

VALOR TOTAL CON 
ADICIONALES  

$155.648.906  

PLAZO TOTAL CON 
ADICIONALES  

 10 meses 

 

2. Trazabilidad Contractual:  
 

➢ El día 10 de febrero de 2022 se da inicio del contrato de interventoría No. 186 de 
2021 con plazo de ejecución de cuatro (4) meses.  

➢ El día 10 de junio de 2022 se suscribe la ejecución del Adicional No. 1 en plazo por 
el termino de dos (2) meses.  

➢ El día 10 de agosto de 2022 se suscribe la ejecución del Adicional No. 2 en plazo 
por el termino de dos (2) meses.  

➢ El día 10 de octubre de 2022 se suscribe la ejecución del Adicional No. 3 en plazo 
por el termino de dos (2) meses.  
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➢ El día 11 de noviembre de 2022 se suscribe la suscripción de la Suspensión No. 1 
por el término de Un (1) mes. 

➢ El día 7 de diciembre de 2022 se suscribe la ampliación No. 1 por el término de Un 
(1) mes y quince (15) días. 

 
Con el fin de dar respuesta a la Observación Administrativa de Auditoría No. 13 con 
Presunta Incidencia Disciplinaria, la ESANT S.A ESP, se permite informar que las 
actuaciones contractuales que permiten dar claridad a los motivos que sustentaron las 
adiciones y la suspensión suscritas durante el proceso de ejecución del contrato de 
interventoría No. 186 de 2021 son idénticas a las actuaciones contractuales y relacionadas 
en la respuesta elaborada para la OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA 
No.12 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Correspondiente al Contrato de 
Obra No. 191 de 2021 con objeto “OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”; el cual la firma UNIÒN TEMPORAL 
AQUASANTANDER, realiza la interventoría y es la encargada de ejercer la vigilancia y 
control del contrato de obra; por consiguiente, todas las actuaciones que se generen en 
plazo y suspensiones durante la ejecución del contrato de obra  generan directamente las 
mismas actuaciones contractuales a la interventoría.  
 
De acuerdo a lo anterior la ESANT S.A ESP, solicita remitirse a la respuesta al INFORME 
TÉCNICO DE ESTADO Y AVANCE, EN RESPUESTA A OBSERVACIONES DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER CON OCASIÓN A LA AUDITORIA 
FINANCIERA Y DE GESTIÓN NO 0162, DICIEMBRE 16 DE 2022, VIGENCIA 2021:  
 

➢ OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.12 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 

 
 
La ESANT S.A ESP, como entidad ejecutora y basándose en lo estipulado el contrato de 
interventoría No. 186 de 2021, se suscribió las tres (3) adicionales en plazo relacionados 
anteriormente con el propósito de garantizar la vigilancia y el control del contrato de obra 
No. 191 de 2021y el alcance del objeto del contrato.   
 
 
Esto se da de acuerdo a lo que reza el Articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, señala la 
obligatoriedad de las Entidades de procurar la Continuidad de la Interventoría, y, por 
ende, toda modificación, suspensión, ampliación, prórroga, adición o reinicio que se 
suscriba dentro del Contrato principal objeto de vigilancia, deberá realizarse 
igualmente para el respectivo Contrato de Interventoría 
 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con las razones de fuerza mayor y de trámite que retrasaron la 
ejecución del proyecto, así como la forma de pago establecida en el contrato, se 
evidencia que no se afectó el patrimonio público, por tal motivo se entiende 
desvirtuada la observación. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 14 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA  

 
VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y EFICACIA EN 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 138 DE 2021 
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CRITERIO 

DECRETO 403 DE 2020 

 

ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el 

control fiscal se fundamentan en los siguientes principios: 

 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 

fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 

 

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 

guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 

condiciones previstos. 

 

c) Equidad: En virtud de este principio, la vigilancia fiscal debe propender por medir 

el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, tanto para los receptores del bien 

o servicio público considerados de manera individual, colectivo, o por sector 

económico o social, como para las entidades o sectores que asumen su costo. 

 

d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con 

austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos 

públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados. 

 

LEY 80 DE 1993 

 

“ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto 

Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio: 

 

(…) 

 

3o. Se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen 

mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la 

adecuada, contínua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección 

y garantía de los derechos de los administrados. 

 

4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se 

impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B  

 

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO Bogotá D.C., veintiocho 

(28) de mayo de dos mil once (2012) Radicación número: 07001-23-31-000-1999-

00546-01(21489) Actor: JOSE EDUARDO CEPEDA VARON Demandado: 

MUNICIPIO DE ARAUCA CONTRATACION ESTATAL –  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
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“Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del 

principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido 

de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 

viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 

por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 

adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 

de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 

además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 

modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 

aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 

licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 

demanden”. -Negrillas Fuera de Texto –  

 

CONDICIÓN 

De la revisión del expediente contractual, se tiene que el contrato se suscribió el día 

28 de junio de 2021, inició solo hasta el día 30 de marzo de 2022, con plazo inicial 

de ejecución de cinco (5) meses y posterior adicional de plazo de cuatro (4) meses, 

sin que a la fecha se verifique cumplimiento total de la ejecución del contrato.  

 

CAUSA 

La ausencia de controles en la etapa precontractual y contractual, que permitan una 

adecuada planeación del proyecto, así como su correcta ejecución dentro de los 

plazos señalados. 

 

EFECTO 

La indebida planeación contractual y la ausencia de controles en la ejecución, 

ocasiona mayor estadía en obra y genera un riesgo financiero para la entidad de 

posibles demandas para el restablecimiento del equilibro financiero, lo cual 

comporta una gestión ineficaz del gasto público.  

 

Así mismo, la ejecución tardía de un proyecto que había sido concebido para ser 

ejecutado en cinco (5) meses y cuya necesidad justificó su realización, obstruye el 

cumplimiento de los fines estatales, al no acreditarse su cumplimiento habiendo 

transcurrido catorce meses desde de su celebración. 

 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios y contratistas encargados de realizar la etapa 
precontractual y contractual, así como para el representante legal de la entidad, 
quien tiene la obligación legal de mantener el control y vigilancia sobre el contrato 
estatal, concordante con el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que 
señala: En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales 
quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y 
vigilancia de la actividad precontractual y contractual. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION   

A  D  P  F  S  
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CAROLINA MEJÍA MARTÍNEZ – Directora de Proyectos y Medio 
Ambiente  

X  X      

CAROL VIVIANA MURILLO LIZARAZO – Directora Jurídica X X    

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X X    

JEIMY CAROLINA RODRÍGUEZ GÓMEZ – Director de Proyectos 
y Medio Ambiente 

X X    

Cuantía:    

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 14 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA – CONTRATO 138 DE 2021 

 
Señala el informe que “De la revisión contractual se tiene que se suscribió el contrato se 
suscribió el día 28 de junio de 2021, inició sólo hasta el día 30 de marzo de 2022 (…)” 
 
Se establece como causa del hallazgo y su presunta incidencia “Ausencia de controles en 
la etapa precontractual y contractual, que permitan una adecuada planeación del proyecto, 
así como su correcta ejecución dentro de los plazos señalados.” 
 
Al respecto se tiene que el Contrato de Consultoría No. 138 de Junio 28 de 2021 tiene como 
objeto la elaboración de los ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL PALMIRA, PALESTINA, GUADUAL, 
NUEVO MUNDO Y TULCAN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ -
SANTANDER. 
 
Uno de los requisitos para dar inicio a los contratos de consultoría, es la existencia del 
respectivo Contrato de Interventoría que asegure la vigilancia especializada y el recibo de 
los entregables y productos por los profesionales idóneos.  
 
Lo anterior por cuanto, mediante Circular el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como 
viabilizador principal de las obras que resultan de los estudios de diseños y la Resolución 
661 de 2019, ha dispuesto dicha obligación y exigencia para los proyectos que allí se 
radiquen, así: 
 
“La Resolución 0661 de 2019 emitida por este Ministerio “Por la cual se establecen los 
requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que 
han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los 
programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico´, dispone acerca de la obligatoriedad de 
contratar una interventoría para los proyectos del sector:  
 
“ARTÍCULO 3- ALCANCE DE LA VIABILIZACIÓN: El proceso de viabilización corresponde 
a la verificación de los parámetros requeridos de conformidad con el reglamento técnico del 
sector, los requisitos establecidos en la presente resolución y la Guía de presentación de 
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico” (contenida en el anexo I) y se realiza a 
nivel documental de acuerdo con la información presentada por la entidad formuladora, no 
implica visita de verificación en campo al proyecto, ni la revisión y verificación detallada de 
la calidad de los estudios y diseños, ni la aprobación de su cumplimento normativo, dado 
que los mismos deben venir aprobados por el interventor (…)  
 
“(…) Es procedente concluir que la totalidad de los proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, de conformidad con lo 
regulado en el Reglamento Técnico del Sector, Resolución 0339 de 2017, deben contar sin 
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excepción alguna, con la aprobación de los documentos correspondientes a memorias de 
cálculo de los diseños, diseños definitivos y planos de diseño por parte de una interventoría 
integral diferente del diseñador e independiente laboralmente de él, la cual debe 
haber sido seleccionada de conformidad con la normatividad vigente en materia de 
contratación pública”. 
 
Para la contratación de los interventores, la ESANT S.A. E.S.P. debe realizar un Concurso 
de Méritos, como lo indica el Estatuto General de Contratación Pública. 
 
Los insumos para la estructuración del proceso de selección de los interventores, por 
supuesto también se toman de los expedientes de cada proyecto formulado, que en 
ocasiones como la que nos ocupa actualmente contenían errores en la presentación y 
organización del presupuesto que fue necesario modificar por parte de los Municipios, ya 
que los pagos en las interventorías de Consultorías no deben ser mensuales o por personal 
o haciendo uso de factor multiplicador, sino también por entregables de interventoría, es 
decir ante cada producto del consultor, el interventor realiza el respectivo informe de 
recibido y verificación a satisfacción siendo éste su propio entregable que genera el hito de 
pago, tal como se señala en los documentos del proceso. 
 
En cada caso se aclara que tanto en los Pliegos de Condiciones de las Consultorías como 
el de sus Interventorías, existe la siguiente disposición “Si la ejecución de las actividades 
de la Consultoría se extienden en el tiempo, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SANTANDER – ESANT S.A. E.S.P., no se hará responsable por ninguna suma adicional 
por mayores permanencias o costos en los que se incurra por parte del Consultor. Todo  
ello se entenderá aceptado por el proponente de la consultoría al momento de la 
presentación de su Oferta.”, ello por supuesto en lo que se refiere a los ítems, productos y 
entregables que se plantean desde el inicio del contrato. 
 
Los contratistas (consultores e interventores de consultoría), se comprometen desde la 
presentación de sus ofertas, teniendo en cuenta que los pagos pactados se generan por 
entregables, si se tardan un mayor tiempo para la realización de los mismos a aquel que se 
ha estimado inicialmente, ello no generará costos adicionales para la Entidad, con lo cual 
puede notarse que no hay probabilidad de detrimento fiscal por esta causa. 
 
Es diferente, cuando por razones específicas propias de la ejecución de las consultorías, 
esto es por ejemplo, como resultado de los diagnósticos o estudios iniciales, se generan 
productos o entregables adicionales o con características superiores a las planteadas en el 
contrato, por cuanto en este caso habrá de requerirse un plazo específico para su ejecución 
y un valor adicional que cubra el costo de esta nueva actividad. 
 
El proceso de selección del Interventor para la Consultoría de ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
VIABILIDAD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL PALMIRA, 
PALESTINA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y TULCAN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ -SANTANDER, con posterioridad a los ajustes que debió realizar el ente 
formulador a los presupuestos de la interventoría y la estructuración de todos los 
documentos necesarios, fue radicado en la Oficina de Contratación y publicado en el 
SECOP I, mediante proceso No. ESANT-CM-013-21 el día 17 de Noviembre de 2021. 
 
Continuando el trámite normal del proceso, de dio apertura mediante Resolución No. 101 
de Diciembre siete (7) de dos mil veintiuno (2021). No obstante, el día diez (10) de 
Diciembre de dos mil veintiuno (2021), fecha planteada en el cronograma para el cierre del 
proceso y la presentación de ofertas, no llegó ningún proponente o interesado. 
 
En virtud de ello, mediante Resolución No. 107 de Diciembre veintiuno (21) de dos mil 
veintiuno (2021), se declaró desierto el Concurso de Méritos Abierto ESANT-CM-013-21, 
en cuyo objeto se hallaba la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
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FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL PALMIRA, PALESTINA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y TULCAN DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ -SANTANDER.” 
 
Teniendo en cuenta que la Consultoría no podía iniciar hasta tanto se contratara su 
interventor, nuevamente se procedió a iniciar proceso de selección para el efecto, a través 
del Concurso de Méritos No. ESANT-CM-015-21, publicado en el SECOP 1 el día veintiuno 
(21) de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), es decir como se observa de manera 
inmediata. 
 
El proceso transcurrió con normalidad realizándose Apertura a través de Resolución No. 
005 del 03 de Enero de 2022, publicándose así mismo el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
Siendo interés de la Entidad obtener el mayor número de proponentes posible, inclusive 
mediante Adenda No. 001 del día cinco (5) de Enero de dos mil veintidós (2022), se extendió 
el plazo de presentación de ofertas hasta el día catorce (14) de Enero de dos mil veintidós 
(2022) a las 10:00 a.m. 
 
Se llevó a cabo así el respectivo cierre y mediante Resolución No. 009 del nueve (9) de 
Febrero de dos mil veintidós (2022), transcurridos los plazos de evaluaciones y traslados 
legalmente establecidos, se adjudicaron los contratos que se originaron en el Concurso de 
Méritos a favor del proponente JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, mayor de edad e 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.489.818 de Bucaramanga. 
 
Cumplidos los requisitos para la celebración de los contratos, se suscribió el Contrato No. 
097 el diez (10) de Febrero de dos mil veintidós (2022), cuyo objeto es la INTERVENTORÍA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL PALMIRA, PALESTINA, GUADUAL, 
NUEVO MUNDO Y TULCAN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ -
SANTANDER. 
 
De esta forma se concluye que habiendo tenido que reestructurar los presupuestos y 
programaciones de las interventorías por parte de los entes formuladores y adelantándose 
dos (2) concursos de méritos para la contratación de la respectiva interventoría, se 
demuestra ante el ente Auditor que no existe ausencia de controles en la etapa 
precontractual y contractual y por tanto respetuosamente se ha de solicitar se desvirtúe el 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria comunicado en el informe de la 
referencia. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

De acuerdo con las razones de fuerza mayor y de trámite que retrasaron la 
ejecución del proyecto, así como la forma de pago establecida en el contrato, se 
evidencia que no se afectó el patrimonio público, por tal motivo se entiende 
desvirtuada la observación. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.15 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA  

 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y EFICACIA EN 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 123 DE 2021 

CRITERIO 

DECRETO 403 DE 2020 
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ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el 

control fiscal se fundamentan en los siguientes principios: 

 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 

fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 

 

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 

guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 

condiciones previstos. 

 

c) Equidad: En virtud de este principio, la vigilancia fiscal debe propender por medir 

el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, tanto para los receptores del bien 

o servicio público considerados de manera individual, colectivo, o por sector 

económico o social, como para las entidades o sectores que asumen su costo. 

 

d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con 

austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos 

públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados. 

 

LEY 80 DE 1993 

“ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto 

Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio: 

(…) 

3o. Se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen 

mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la 

adecuada, contínua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección 

y garantía de los derechos de los administrados. 

 

4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se 

impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B  

 

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO Bogotá D.C., veintiocho 

(28) de mayo de dos mil once (2012) Radicación número: 07001-23-31-000-1999-

00546-01(21489) Actor: JOSE EDUARDO CEPEDA VARON Demandado: 

MUNICIPIO DE ARAUCA CONTRATACION ESTATAL –  

 

“Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del 

principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido 

de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 

viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
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por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 

adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 

de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 

además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 

modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 

aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 

licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 

demanden”. -Negrillas Fuera de Texto –  

CONDICIÓN 

De la revisión del expediente contractual, se tiene que el contrato se suscribió el día 

2 de junio de 2021, suscribiéndose acta de inicio solo hasta el día 27 de octubre de 

2022. Con plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses y posteriores adicionales 

de plazo de cinco (5) meses y sietes (7) días, finalizando el día 3 de agosto de 2022, 

más un adicional en valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS 

($84.600.412,43).  

 

CAUSA 

La ausencia de controles en la etapa precontractual y contractual, que permitan una 

adecuada planeación del proyecto, así como su correcta ejecución dentro de los 

plazos señalados. 

 

EFECTO 

La indebida planeación contractual y la ausencia de controles en la ejecución, 

ocasiona mayor estadía en obra y genera un riesgo financiero para la entidad de 

posibles demandas para el restablecimiento del equilibro financiero, lo cual 

comporta una gestión ineficaz del gasto público.  

 

Así mismo, la ejecución tardía de un proyecto que había sido concebido para ser 

ejecutado en cuatro (4) meses y cuya necesidad justificó su realización, obstruye el 

cumplimiento de los fines estatales, al no acreditarse su cumplimiento habiendo 

transcurrido catorce meses desde de su celebración. 

 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios y contratistas encargados de realizar la etapa 
precontractual y contractual, así como para el representante legal de la entidad, 
quien tiene la obligación legal de mantener el control y vigilancia sobre el contrato 
estatal, concordante con el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que 
señala: En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales 
quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y 
vigilancia de la actividad precontractual y contractual. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION   

A  D  P  F  S  

CAROLINA MEJÍA MARTÍNEZ – Directora de Proyectos y Medio 
Ambiente  

X  X      

CAROL VIVIANA MURILLO LIZARAZO – Directora Jurídica X X    
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NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X X    

JEIMY CAROLINA RODRÍGUEZ GÓMEZ – Director de Proyectos y 
Medio Ambiente 

X X    

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 15 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA – CONTRATO 123 DE 2021 

 
Señala el informe que “De la revisión del expediente contractual, se tiene que el contrato se 
suscribió el día 2 de junio de 2021, suscribiéndose acta de inicio solo hasta el día 27 de 
octubre de 2022. (…)” 
 
Se establece como causa del hallazgo y su presunta incidencia “Ausencia de controles en 
la etapa precontractual y contractual, que permitan una adecuada planeación del proyecto, 
así como su correcta ejecución dentro de los plazos señalados.” 
 
Al respecto se tiene que el Contrato de Obra Pública No. 123 de 2021 tiene como objeto la 
OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LOS SANTOS - 
SANTANDER. 
 
Revisado el expediente del proceso de contratación, se tiene que este contrato se originó 
con base en la LICITACIÓN PÚBLICA No. ESANT-LP-001-21, adelantada mediante Pliego 
Tipo de condiciones. El contrato referido se suscribió el día dos (02) de Junio de dos mil 
veintiuno (2021). 
 
Para la contratación de la Interventoría, necesaria para la suscripción del Acta de Inicio, se 
realizaron los siguientes trámites: 
 
El día 21 de Julio de 2021, se publicaron los documentos y estudios previos para el 
Concurso de Méritos No. ESANT-CM-008-21, en principio planeados en dos grupos. El 
proceso transcurrió con normalidad, no obstante, se presentaron observaciones de posibles 
interesados que llevaron a replantear varios aspectos del proceso de selección y los 
requerimientos. Las observaciones y sus respuestas, de este primer proceso publicado se 
hallan dispuestas en el SECOP 1. Es preciso que el equipo auditor, tenga en cuenta que 
cualquier ajuste que deba realizarse en los documentos que modifiquen algún aspecto del 
proyecto, requieren la aquiescencia del Municipio formulador, razón por la cual pueden 
existir demoras en la información que en todo caso se tramitó de forma expedita. 

El día 17 de Agosto de 2021, se dio respuesta a las observaciones presentadas dentro del 
proceso No. ESANT-CM-008-21, habiendo ya ajustado los documentos necesarios, y se 
procedió a descartar este Concurso de Méritos y dar inicio a un nuevo procedimiento con 
el ánimo de garantizar los principios de transparencia y selección objetiva, toda vez que se 
consideró prudente y oportuno otorgar nuevamente el plazo de prepliegos y borrador para 
la revisión por parte de los interesados de las nuevas condiciones ajustadas.  

Es así como se publica el Concurso de Méritos Abierto No. ESANT-CM-009-21 el día 17 de 
Agosto de 2021 en estado borrador, con sus respectivos Estudios Previos, Proyecto de 
Pliego de Condiciones, Presupuesto Oficial, etc. 

El día 26 de Agosto de 2021 mediante Resolución No. 073 se procedió a la Apertura del 
Concurso de Méritos respectivo y el cierre del proceso se llevó a cabo el 31 de Agosto de 
2021 a las 11:00 de la mañana. 

El día 22 de Septiembre de 2021 se publicó el Informe Preliminar de Evaluación, a efectos 
de recibir observaciones al mismo y para el recibo de las subsanaciones o aclaraciones 
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solicitadas por el comité evaluador. Transcurrido dicho plazo, se realizó el respectivo 
Informe Final de Evaluación el día 28 de Septiembre de 2022 y la verificación de 
consistencia de las ofertas económicas. 

Se realiza la Adjudicación que en derecho corresponde mediante Resolución No. 079 de 
Septiembre 28 de 2021, al proponente UNION TEMPORAL AQUASANTANDER 
representada legalmente por Cristian Mauricio Rangel Meneses, dada su habilitación 
jurídica, financiera, organizacional y técnica, así como la obtención de un total de 735/1000 
puntos. 

A partir de la publicación de la Resolución de Adjudicación en el SECOP 1, el proponente 
adjudicatario inició el trámite respectivo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN para la obtención del RUT y NIT del proponente plural, con el fin de 
suscribir la minuta del contrato. 

Es así como el día primero (01) de Octubre de dos mil veintiuno (2021), se suscribe el 
Contrato 179 de 2021 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACION RED DE 
ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LOS SANTOS – SANTANDER. 
 
El Acta de Inicio del Contrato de Obra Pública No. 123 de 2021, contando con su 
Interventoría se suscribió el veintisiete (27) de Octubre de dos mil veintiuno (2021), y 
no el veintisiete (27) de Octubre de dos mil veintidós (2022), como se dispone en el 
Informe de Auditoría, pudiendo presentarse un error de digitación que es necesario aclarar, 
por cuanto no existe un lapso tan extenso entre la suscripción del contrato de obra y su 
Acta de Inicio máxime cuando se realizaron dos (2) concursos de méritos para la selección 
del interventor. 
 
De esta forma se se demuestra ante el ente Auditor que no existe ausencia de controles en 
la etapa precontractual y contractual y por tanto respetuosamente se ha de solicitar se 
desvirtúe el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria comunicado en el informe 
de la referencia 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con las razones de fuerza mayor y de trámite que retrasaron la 
ejecución del proyecto, así como la forma de pago establecida en el contrato, se 
evidencia que no se afectó el patrimonio público, por tal motivo se entiende 
desvirtuada la observación. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No.16 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA  

 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y EFICACIA EN 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 136 DE 2021 

 

CRITERIO 

DECRETO 403 DE 2020 

 

ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el 

control fiscal se fundamentan en los siguientes principios: 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 97 de 136 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 

fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 

 

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 

guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 

condiciones previstos. 

c) Equidad: En virtud de este principio, la vigilancia fiscal debe propender por medir 

el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, tanto para los receptores del bien 

o servicio público considerados de manera individual, colectivo, o por sector 

económico o social, como para las entidades o sectores que asumen su costo. 

 

d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con 

austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos 

públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados. 

 

LEY 80 DE 1993 

 

“ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto 

Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio: 

 

(…) 

 

3o. Se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen 

mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la 

adecuada, contínua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección 

y garantía de los derechos de los administrados. 

 

4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se 

impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B  

 

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO Bogotá D.C., veintiocho 

(28) de mayo de dos mil once (2012) Radicación número: 07001-23-31-000-1999-

00546-01(21489) Actor: JOSE EDUARDO CEPEDA VARON Demandado: 

MUNICIPIO DE ARAUCA CONTRATACION ESTATAL –  

 

“Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del 

principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido 

de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 

viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 

por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 

adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

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

Auditoría Financiera y de Gestión Página 98 de 136 

de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 

además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 

modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 

aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 

licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 

demanden”. -Negrillas Fuera de Texto –  

 

CONDICIÓN 

De la revisión del expediente contractual, se tiene que el contrato se suscribió el día 

28 de junio de 2021, suscribiéndose acta de inicio solo hasta el día 30 de marzo de 

2022. Con plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses y posterior adicional de 

tres (3) meses, finalizando el día 29 de diciembre de 2022.  

 

CAUSA 

La ausencia de controles en la etapa precontractual y contractual, que permitan una 

adecuada planeación del proyecto, así como su correcta ejecución dentro de los 

plazos señalados. 

 

EFECTO 

La indebida planeación contractual y la ausencia de controles en la ejecución, 

ocasiona mayor estadía en obra y genera un riesgo financiero para la entidad de 

posibles demandas para el restablecimiento del equilibro financiero, lo cual 

comporta una gestión ineficaz del gasto público.  

 

Así mismo, la ejecución tardía de un proyecto que había sido concebido para ser 

ejecutado en cuatro (4) meses y cuya necesidad justificó su realización, obstruye el 

cumplimiento de los fines estatales, al no acreditarse su cumplimiento habiendo 

transcurrido dieciséis meses desde de su celebración. 

 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios y contratistas encargados de realizar la etapa 
precontractual y contractual, así como para el representante legal de la entidad, 
quien tiene la obligación legal de mantener el control y vigilancia sobre el contrato 
estatal, concordante con el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que 
señala: En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales 
quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y 
vigilancia de la actividad precontractual y contractual. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION   

A  D  P  F  S  

CAROLINA MEJÍA MARTÍNEZ – Directora de Proyectos y Medio 
Ambiente  

X  X      

CAROL VIVIANA MURILLO LIZARAZO – Directora Jurídica X X    

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X X    

JEIMY CAROLINA RODRÍGUEZ GÓMEZ – Director de Proyectos 
y Medio Ambiente 

X X    

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 16 CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA – CONTRATO 136 DE 2021 

 
Señala el informe que “De la revisión contractual se tiene que  el contrato se suscribió el 
día 28 de junio de 2021, suscribiéndose acta de inicio sólo hasta el día 30 de marzo de 
2022 (…)” 
 
Se establece como causa del hallazgo y su presunta incidencia “Ausencia de controles en 
la etapa precontractual y contractual, que permitan una adecuada planeación del proyecto, 
así como su correcta ejecución dentro de los plazos señalados.” 
 
Al respecto se tiene que el Contrato de Consultoría No. 136 de Junio 28 de 2021 tiene como 
objeto la elaboración de los ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL 
MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER. 
 
Uno de los requisitos para dar inicio a los contratos de consultoría, es la existencia del 
respectivo Contrato de Interventoría que asegure la vigilancia especializada y el recibo de 
los entregables y productos por los profesionales idóneos.  
 
Lo anterior por cuanto, mediante Circular el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como 
viabilizador principal de las obras que resultan de los estudios de diseños y la Resolución 
661 de 2019, ha dispuesto dicha obligación y exigencia para los proyectos que allí se 
radiquen, así: 
“La Resolución 0661 de 2019 emitida por este Ministerio “Por la cual se establecen los 
requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que 
han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los 
programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico´, dispone acerca de la obligatoriedad de 
contratar una interventoría para los proyectos del sector:  
 
“ARTÍCULO 3- ALCANCE DE LA VIABILIZACIÓN: El proceso de viabilización corresponde 
a la verificación de los parámetros requeridos de conformidad con el reglamento técnico del 
sector, los requisitos establecidos en la presente resolución y la Guía de presentación de 
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico” (contenida en el anexo I) y se realiza a 
nivel documental de acuerdo con la información presentada por la entidad formuladora, no 
implica visita de verificación en campo al proyecto, ni la revisión y verificación detallada de 
la calidad de los estudios y diseños, ni la aprobación de su cumplimento normativo, dado 
que los mismos deben venir aprobados por el interventor (…)  
 
“(…) Es procedente concluir que la totalidad de los proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, de conformidad con lo 
regulado en el Reglamento Técnico del Sector, Resolución 0339 de 2017, deben contar sin 
excepción alguna, con la aprobación de los documentos correspondientes a memorias de 
cálculo de los diseños, diseños definitivos y planos de diseño por parte de una interventoría 
integral diferente del diseñador e independiente laboralmente de él, la cual debe 
haber sido seleccionada de conformidad con la normatividad vigente en materia de 
contratación pública”. 
 
Para la contratación de los interventores, la ESANT S.A. E.S.P. debe realizar un Concurso 
de Méritos, como lo indica el Estatuto General de Contratación Pública. 
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Los insumos para la estructuración del proceso de selección de los interventores, por 
supuesto también se toman de los expedientes de cada proyecto formulado, que en 
ocasiones como la que nos ocupa actualmente contenían errores en la presentación y 
organización del presupuesto que fue necesario modificar por parte de los Municipios, ya 
que los pagos en las interventorías de Consultorías no deben ser mensuales o por personal 
o haciendo uso de factor multiplicador, sino también por entregables de interventoría, es 
decir ante cada producto del consultor, el interventor realiza el respectivo informe de 
recibido y verificación a satisfacción siendo éste su propio entregable que genera el hito de 
pago, tal como se señala en los documentos del proceso. 
 
En cada caso se aclara que tanto en los Pliegos de Condiciones de las Consultorías como 
el de sus Interventorías, existe la siguiente disposición “Si las ejecuciones de las actividades 
de la Consultoría se extienden en el tiempo, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
SANTANDER – ESANT S.A. E.S.P., no se hará responsable por ninguna suma adicional 
por mayores permanencias o costos en los que se incurra por parte del Consultor. Todo ello 
se entenderá aceptado por el proponente de la consultoría al momento de la presentación 
de su Oferta.”, ello por supuesto en lo que se refiere a los ítems, productos y entregables 
que se plantean desde el inicio del contrato. 
 
Los contratistas (consultores e interventores de consultoría), se comprometen desde la 
presentación de sus ofertas, teniendo en cuenta que los pagos pactados se generan por 
entregables, si se tardan un mayor tiempo para la realización de los mismos a aquel que se 
ha estimado inicialmente, ello no generará costos adicionales para la Entidad, con lo cual 
puede notarse que no hay probabilidad de detrimento fiscal por esta causa. 
 
Es diferente, cuando por razones específicas propias de la ejecución de las consultorías, 
esto es por ejemplo, como resultado de los diagnósticos o estudios iniciales, se generan 
productos o entregables adicionales o con características superiores a las planteadas en el 
contrato, por cuanto en este caso habrá de requerirse un plazo específico para su ejecución 
y un valor adicional que cubra el costo de esta nueva actividad. 
 
El proceso de selección del Interventor para la Consultoría de ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA PTAR DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER, con posterioridad a los ajustes que 
debió realizar el ente formulador a los presupuestos de la interventoría y la estructuración 
de todos los documentos necesarios, fue radicado en la Oficina de Contratación y publicado 
en el SECOP I, mediante proceso No. ESANT-CM-013-21 el día 17 de Noviembre de 2021. 
 
Continuando el trámite normal del proceso, de dio apertura mediante Resolución No. 101 
de Diciembre siete (7) de dos mil veintiuno (2021). No obstante, el día diez (10) de 
Diciembre de dos mil veintiuno (2021), fecha planteada en el cronograma para el cierre del 
proceso y la presentación de ofertas, no llegó ningún proponente o interesado. 
 
En virtud de ello, mediante Resolución No. 107 de Diciembre veintiuno (21) de dos mil 
veintiuno (2021), se declaró desierto el Concurso de Méritos Abierto ESANT-CM-013-21, 
en cuyo objeto se hallaba la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL 
Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER.” 
 
Teniendo en cuenta que la Consultoría no podía iniciar hasta tanto se contratara su 
interventor, nuevamente se procedió a iniciar proceso de selección para el efecto, a través 
del Concurso de Méritos No. ESANT-CM-015-21, publicado en el SECOP 1 el día veintiuno 
(21) de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), es decir como se observa de manera 
inmediata. 
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El proceso transcurrió con normalidad realizándose Apertura a través de Resolución No. 
005 del 03 de Enero de 2022, publicándose así mismo el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
Siendo interés de la Entidad obtener el mayor número de proponentes posible, inclusive 
mediante Adenda No. 001 del día cinco (5) de Enero de dos mil veintidós (2022), se extendió 
el plazo de presentación de ofertas hasta el día catorce (14) de Enero de dos mil veintidós 
(2022) a las 10:00 a.m. 
 
Se llevó a cabo así el respectivo cierre y mediante Resolución No. 009 del nueve (9) de 
Febrero de dos mil veintidós (2022), transcurridos los plazos de evaluaciones y traslados 
legalmente establecidos, se adjudicaron los contratos que se originaron en el Concurso de 
Méritos a favor del proponente JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, mayor de edad e 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.489.818 de Bucaramanga. 
 
Cumplidos los requisitos para la celebración de los contratos, se suscribió el Contrato No. 
097 el diez (10) de Febrero de dos mil veintidós (2022), cuyo objeto es la INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL EMISARIO FINAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, 
SANTANDER. 
 
De esta forma se concluye que habiendo tenido que reestructurar los presupuestos y 
programaciones de las interventorías por parte de los entes formuladores y adelantándose 
dos (2) concursos de méritos para la contratación de la respectiva interventoría, se 
demuestra ante el ente Auditor que no existe ausencia de controles en la etapa 
precontractual y contractual y por tanto respetuosamente se ha de solicitar se desvirtúe el 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria comunicado en el informe de la 
referencia. 
 
De esta forma se da respuesta a los hallazgos referidos a las observaciones de gestión 
contractual, de acuerdo a los límites de las competencias establecidas legal y 
contractualmente para la Dirección Jurídica y la Oficina de Contratación de la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER – ESANT S.A. E.S.P., en los apartes que 
corresponden en cada uno de los casos. Las respuestas complementarias que sean del 
caso, serán atendidas por las demás Direcciones en lo que les atañe. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con las razones de fuerza mayor y de trámite que retrasaron la 
ejecución del proyecto, así como la forma de pago establecida en el contrato, se 
evidencia que no se afectó el patrimonio público, por tal motivo se entiende 
desvirtuada la observación. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No.17 CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA  

 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y EFICACIA EN 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 194 DE 2021 

 

CRITERIO 

DECRETO 403 DE 2020 
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ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el 

control fiscal se fundamentan en los siguientes principios: 

 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 

fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 

 

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 

guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 

condiciones previstos. 

 

c) Equidad: En virtud de este principio, la vigilancia fiscal debe propender por medir 

el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, tanto para los receptores del bien 

o servicio público considerados de manera individual, colectivo, o por sector 

económico o social, como para las entidades o sectores que asumen su costo. 

 

d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con 

austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos 

públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados. 

 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - Guía para la Elaboración de Estudios de 

Sector 

 

“La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra 

o servicio que sean relevantes en el Proceso de Contratación. Para el efecto, 

Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes 

contextos, los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o 

internacional, dependiendo del Proceso de Contratación.  

 

1. Económico: Análisis de datos de: (i) productos incluidos dentro del sector; (ii) 

agentes que componen el sector; (iii) gremios y asociaciones que participan en el 

sector; (iv) cifras totales de ventas; (v) perspectivas de crecimiento, inversión y 

ventas; (v) variables económicas que afectan el sector como inflación, variación del 

SMMLV y la tasa de cambio; (vi) cadena de producción y distribución; (vii) 

materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios; y (viii) 

dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que aplique.  

 

2. Técnico: Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de 
Contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite 
crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: 
(i) cambios tecnológicos, (ii) amplitud de la oferta de características de los 
productos; (iii) especificaciones de calidad; (iv) condiciones especiales para la 
entrega (cadenas de frío, sistemas de vigilancia, etc.) y (v) tiempos de entrega. 
 
(…) 
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En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe contestar, entre otras, las 
siguientes preguntas: B. Estudio de la oferta 1. ¿Quién vende? La Entidad Estatal 
debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así 
como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, 
esquemas de producción y comportamiento financiero. Esta identificación 
permite determinar posibles Riesgos de colusión y también establecer el poder de 
negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número de 
competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el 
mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociación 
de cada uno de ellos. Esto puede traducirse en precios más altos o 
condiciones menos favorables para la Entidad Estatal. 
 

Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de 

datos e información del Sistema de Información y Reporte Empresarial –

SIREM–; las bases de datos de las Cámaras de Comercio y de los gremios; y 

cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial disponible en el 

mercado. Estas bases de datos permiten conocer la información financiera del 

sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la Entidad Estatal 

pueda establecer los requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de 

Contratación, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector. 

 

2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o 

servicios? La Entidad al determinar los partícipes en la producción, 

comercialización y distribución de los bienes puede mejorar la eficiencia y la 

economía de las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el número de 

intermediarios. La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, 

distribución y entrega de los bienes, obras o servicios, los costos asociados a 

tales procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega de bienes o 

suministro del servicio. 

 

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado en lo que 

corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro del bien, 

obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del bien, obra o 

servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes 

en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por ejemplo, el proveedor 

que necesita la Entidad Estatal puede ser proveedor de materias primas, 

fabricante, importador, ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor 

minorista, intermediario, transportador, etc.” – Negrillas Fuera de Texto –  

 

LEY 80 DE 1993 

“ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto 
Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio: 
 
(…) 
3o. Se tendrán en consideración que las reglas y procedimientos constituyen 
mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
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adecuada, contínua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección 
y garantía de los derechos de los administrados. 
 

4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se 

impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato 

12. Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011. Previo a la apertura de un proceso 

de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección 

sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 

requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda”. 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B  

 

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO Bogotá D.C., veintiocho 

(28) de mayo de dos mil once (2012) Radicación número: 07001-23-31-000-1999-

00546-01(21489) Actor: JOSE EDUARDO CEPEDA VARON Demandado: 

MUNICIPIO DE ARAUCA CONTRATACION ESTATAL –  

 

“Principios. Planeación El deber de planeación, en tanto manifestación del 

principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido 

de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su 

viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto 

por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 

adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley 

de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 

además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué 

modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 

aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 

licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 

demanden”. -Negrillas Fuera de Texto –  

 

CONDICIÓN 
 

De la revisión contractual no se evidencia prueba que soporte la elaboración del 

presupuesto. No se identificaron cotizaciones de precios del mercado, en especial 

de los materiales, ni se encontró el análisis de precios del mercado que justifique 

los ítems contratados. 

 

En lo que respecta a la ejecución, se tiene que el contrato se suscribió el día 14 de 

diciembre de 2021, con plazo inicial de ejecución de tres (3) meses y posteriores 

adicionales de plazo de tres (3) meses y suspensión No.1 de dos (2) meses y quince 

(15) días, para lograr un avance del 51.11%, sin que se acredite incumplimientos 

por parte del contratista, ni procesos sancionatorios, pero tampoco se ha cumplido 

cabalmente la ejecución total del contrato. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#87
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CAUSA 

La ausencia de controles en la etapa precontractual y contractual, que permitan una 

adecuada planeación del proyecto, así como su correcta ejecución dentro de los 

plazos señalados. 

 

Deficiencias en la etapa precontractual en la preparación de los presupuestos. 

 

EFECTO 

La indebida planeación contractual y la ausencia de controles en la ejecución, 

ocasiona mayor estadía en obra y genera un riesgo financiero para la entidad de 

posibles demandas para el restablecimiento del equilibro financiero, lo cual 

comporta una gestión ineficaz del gasto público.  

 

Así mismo, la ejecución tardía de un proyecto que había sido concebido para ser 

ejecutado en tres (3) meses y cuya necesidad justificó su realización, obstruye el 

cumplimiento de los fines estatales, al presentar un avance de del 51.11% habiendo 

transcurrido un año después de su celebración. 

 

No verificar precios del mercado ocasiona un riesgo financiero para la entidad de 

posibles sobre costos. 

 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, para los funcionarios y contratistas encargados de realizar la etapa 
precontractual y contractual, así como para el representante legal de la entidad, 
quien tiene la obligación legal de mantener el control y vigilancia sobre el contrato 
estatal, concordante con el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que 
señala: En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales 
quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y 
vigilancia de la actividad precontractual y contractual. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
TIPO DE OBSERVACION   

A  D  P  F  S  

CAROLINA MEJÍA MARTÍNEZ – Directora de Proyectos y Medio 
Ambiente  

X  X      

CAROL VIVIANA MURILLO LIZARAZO – Directora Jurídica X X    

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X X    

JEIMY CAROLINA RODRÍGUEZ GÓMEZ – Director de Proyectos 
y Medio Ambiente 

X X    

Cuantía:    

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
INFORME TÉCNICO DE ESTADO Y AVANCE, EN RESPUESTA A OBSERVACIONES 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER CON OCASIÓN A LA AUDITORIA 
FINANCIERA Y DE GESTIÓN NO 0162, DICIEMBRE 16 DE 2022, VIGENCIA 2021. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No.17 CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y 
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 194 DE 2021 
 
CRITERIO 
DECRETO 403 DE 2020 
 
CONDICIÓN: De la revisión contractual no se evidencia prueba que soporte la elaboración 
del presupuesto. No se identificaron cotizaciones de precios del mercado, en especial de 
los materiales, ni se encontró el análisis de precios del mercado que justifique los ítems 
contratados 
 
En calidad de Directora de Proyectos y Medio ambiente de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SANTANDER – ESANT S.A E.S.P., presento el siguiente INFORME 
TECNICO PARA DEL CONTRATO DE OBRA N°194 DE 2021, cuyo objeto es 
“CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO 
PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN, SANTANDER, con el fin de 
desvirtuar observación administrativa de Auditoría No. 17 con presunta incidencia 
disciplinaria en la cual se concluye  que  la revisión contractual no se evidencia prueba que 
soporte la elaboración del presupuesto. No se identificaron cotizaciones de precios del 
mercado, en especial de los materiales, ni se encontró el análisis de precios del mercado 
que justifique los ítems contratados. de conformidad a los siguientes aspectos,  
 
Para el caso del proyecto es “CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON 
SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN, 
SANTANDER la Empresa de Servicios Públicos de Santander – ESANT S.A. E.S.P., 
actuando conforme a sus competencias constitucionales, además de las establecidas en el 
Decreto 1425 del 2019 del 06 de agosto del 2019 y el decreto departamental 284 del 22 de 
octubre del 2013 el cual designó como el Gestor del Plan Departamental de Aguas (PDA) 
se permite informar: 
 
Que la resolución 0661 de 2019 establece los requisitos de presentación que solicitan el 
apoyo financiero de la Nación y la resolución 0672 de 2015 establece los requisitos de 
presentación que soliciten el apoyo financiero ante el mecanismo Departamental. Dichos 
proyectos son formulados exclusivamente por los municipios y la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER como gestor del PDA, es el ejecutor de estos 
proyectos. 
 
Que los proyectos que son radicados en la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTANDER - ESANT S.A ESP, son presentados directamente por los municipios que se 
encuentran vinculados al Plan Departamental de Aguas y son viabilizados ante dos 
ventanillas las cuales establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico que soliciten apoyo financiero de orden 
departamental o nacional. 
 
De esta manera tenemos que el proyecto "CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES 
SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN 
SAN JOAQUIN - SANTANDER" fue viabilizado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio el dia doce (12) de noviembre de 2020, y posterior a su viabilización, se firmo el 
convenio de uso de recursos 1114 el 24 de diciembre de 2020, por parte de las entidades 
involucradas. El ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio como Viabilizador del proyecto. 
El municipio de San Joaquín como formulador del proyecto. La ESANT S.A E.S. P como 
ejecutor del proyecto. 
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Dentro del expediente entregado por el municipio de San Joaquín para su contratación se 
encontró la siguiente información financiera del proyecto viabilizado en el expediente en 
físico: 
 

• Memorial de responsabilidad de elaboración del presupuesto del proyecto, firmado 
por FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN, con MP 68202208027STD. CC 
1.095.795.032, folio 344. 

• Listado de materiales, equipos y mano de obra soporte utilizado para el 
presupuesto firmado por LAURA MILENA MORENO ESTUPIÑAN, secretaria de 
planeación y obras públicas, Folio 355 y 356. 

• Análisis de precios unitarios soporte de los ítems firmados por FABIO ELISEO 
PADILLA ESTUPIÑAN y LAURA MILENA MORENO ESTUPIÑAN Folio del 361 al 
403. 

• Certificación de funcionalidad e integridad del proyecto firmada por LAURA 
MILENA MORENO ESTUPIÑAN, secretaria de planeación y obras públicas, folio 
595. 

• Certificación de que los precios de materiales, maquinaria y equipos del proyecto, 
son de la zona de interés, firmada por LAURA MILENA MORENO ESTUPIÑAN. 
Secretaria de planeación y obras públicas, folio 592. 

 
Esta información se anexa al presente informe con el fin de constatar la veracidad y 
existencia de los mismos.  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 17 CON PRESUNTA 

INCIDENCIA DISCIPLINARIA.  VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, 

PLANEACIÓN Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 194 DE 2021. 

 

CONDICION: En lo que respecta a la ejecución, se tiene que el contrato se suscribió 
el día 14 de diciembre de 2021, con plazo inicial de ejecución de tres (3) meses y 
posteriores adicionales de plazo de tres (3) meses y suspensión No.1 de dos (2) 
meses y quince 
(15) días, para lograr un avance del 51.11%, sin que se acredite incumplimientos por 

parte del contratista, ni procesos sancionatorios, pero tampoco se ha cumplido 

cabalmente la ejecución total del contrato. 

 
En calidad de Directora de Proyectos y Medio ambiente de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SANTANDER – ESANT SA ESP presento el siguiente INFORME DE 
TECNICO PARA DEL CONTRATO DE OBRA N°194 DE 2021. cuyo objeto es 
CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA 
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN, SANTANDER, con el fin de dar 
respuesta a la observación administrativa de auditoría no. 11 con presunta incidencia 
disciplinaria. 

 

3- Datos generales del proyecto:  

GENERALIDADES 

CONTRATO N°: 194 DE 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

OBJETO DEL CONTRATO: 
CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS 

CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA 
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RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN, 

SANTANDER 

VALOR INICIAL: 

CUATROCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS 

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 

DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($411.523.616,00) 

PLAZO INICIAL: 03 MESES 

ANTICIPO (SI APLICA): 0% $0,00 

FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO BATERIAS SAN JOAQUIN 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATISTA:  
ULIANOF ADOLFO FUHRER FORERO GAMBOA 

NIT CONTRATISTA: 901.546.208-7 

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL AQUASANTANDER 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVENTOR: 
CRISTIAN MAURCIO RANGEL MENESES 

NIT INTERVENTOR: 901.528.944-3 

ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES 

Modificación N° 01: 05 DE ABRIL DE 2022  

Adicional N° 01 en valor: 05 DE ABRIL DE 2022 $22.774.770,00 

Adicional N° 02 en plazo: 21 DE JUNIO DE 2022 1 MES 

Modificación N° 02: 08 DE JULIO DE 2022 

Adicional N° 03 en plazo: 21 DE JULIO DE 2022 1 MES 

Suspensión N° 01: 19 DE AGOSTO DE 2022 1 MES 

Ampliación N° 01 a 

Suspensión N° 01:  
16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 1 MES 

Ampliación N° 02 a 

Suspensión N° 01: 
18 DE OCTUBRE DE 2022 15 DÍAS 

Reinicio N° 01: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022  

Adicional N° 04: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 1 MES 

Modificación N° 03: 02 DE DICIEMBRE DE 2022 $34.751.861,61 

VALOR TOTAL CON 

ADICIONALES: 
$399.546.524,39 

PLAZO TOTAL CON 

ADICIONALES: 
6 MESES 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

 

05 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 

 
TRAZABILIDAD CONTRACTUAL 
 
Ahora bien, es necesario realizar una trazabilidad de lo acontecido durante la ejecución del 
contrato de Obra pública No. 194 de 2021 con el fin de aclarar de una mejor manera los 
motivos que dieron origen a las adiciones en tiempo del contrato de Obra pública No. 194 
de 2021, de acuerdo a lo antes mencionado se tiene que: 
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• El día 22 de marzo de 2022 se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse 

cumplidos los requisitos para la ejecución. 

ADICIONAL No. 02 
 

• De acuerdo a comunicación enviada por el contratista de obra “CONSORCIO 

BATERIAS SAN JOAQUIN “No. CBSJ-039-2022 a la UNION TEMPORAL 

AQUASANTANDER contratista de interventoría en solicitud del Adicional No. 02 

por el plazo de un (01) mes en donde se informa que durante la ejecución del 

proyecto se han presentaron una serie de inconvenientes relacionados a temas 

logísticos dadas las condiciones existentes particulares de la zona de ejecución del 

contrato como lo son: 

 

 

✓  Dada la fuerte temporada invernal, la cual ha imposibilitado transportar 

materiales de construcción, equipos y personal para la ejecución de las 

unidades sanitarias según lo programado y para su posterior acopio hasta 

los predios donde se hará la construcción de la unidad sanitaria; así mismo 

la temporada invernal ha reducido el rendimiento de ejecución de obra 

 

✓ Se presentaron retrasos en el acarreo desde el punto de entrega hasta el 

sitio de los trabajos, lo cual es compromiso de los beneficiarios, situación 

que ha tomado más tiempo de lo previsto y ha ocasionado retrasos en el 

inicio de las labores en los distintos puntos de ejecución. 

 
✓ Debido a la dificultad para el suministro de materiales, ocasionando por 

diferentes factores a nivel mundial el cual ha ocasionado escasez de 

materiales como acero, cemento, alambre negro; es así que la mayoría de 

los proveedores proyectan la entrega de pedidos a 30 o 45 días, por lo tanto, 

se requiere un tiempo prudente para la compra y entrega de materiales. 

 
✓ Dentro del número de beneficiarios del proyecto, el cual es de veinticinco 

(25), existen dos (02) beneficiarios que a la fecha no se ha definido por parte 

de la administración municipal si harán parte del programa, debido a que los 

mismos ya no residen, o no son propietarios del predio inicialmente 

favorecido por el municipio para la construcción de la unidad sanitaria y 

adicionalmente, a la fecha de solicitud del adicional No. 02, la ESANT S.A. 

E.S.P e Interventoría no han informado de manera escrita al contratista si 

estos beneficiarios harán parte del programa y el lugar para la construcción 

de la unidad sanitaria, información que debe suministrada por la 

administración municipal 

 

• El día 10 de junio de 2022 mediante oficio de radicado E-2022-711, la ESANT S.A. 

ESP solicito al Alcalde Municipal de San Joaquín la información técnica necesaria 

para precisar los dos nuevos predios en donde se ejecutaran las unidades sanitarias 

restantes, Dichos lineamientos técnicos son: 
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✓ Realizar una evaluación general de la estabilidad del terreno con el fin de 

garantizar la construcción del proyecto.  

✓ Formular recomendaciones pertinentes para mantener la adecuada 

estabilidad y comportamiento del terreno 

✓ Mostrar la ubicación general de los sectores donde se realizaron las 

extracciones de las muestras para la caracterización y posterior 

identificación de las principales características de los Geomateriales 

encontrados sobre los cuales se va construir las baterías Sanitarias. 

✓ Ensayos de clasificación de suelos, con su respectiva coordenada 

✓ Ensayo de corte Directo para determinar la presión admisible del suelo. 

✓ Ensayo de percolación o prueba de infiltración 

✓ Registro fotográfico de cada vivienda, para el caso de los dos nuevos sitios 

para los beneficiarios EVER ALEXANDER ARAQUE BLANCO Y MARIA DE 

JESUS RAMIREZ LEÓN 

✓ Así mismo se solicita el certificado de libertad y tradición o certificado de 

carencias de antecedentes registrales, para la verificación del estado actual 

de los predios beneficiarios de las unidades sanitarias  

 

• El día 15 de junio de 2022 se realiza comité técnico en instalaciones de la entidad, 

el cual conto con presencia de los contratistas de obra e interventoría, La Dirección 

de Proyectos y Medio Ambiente de la entidad en dónde el contratista de obra realiza 

la solitud de adicionar un (01) al plazo contractual dadas las condiciones expuestas 

en el oficio CBSJ-039-2022. 

 

• Que mediante oficio con radicado No. R-2022-149 la UNION TEMPORAL 

AQUASANTANDER contratista de interventoría aprueba la solicitud de adicionar un 

(01) mes de plazo al contrato No-194 de 2022. 

 

• Una vez revisados los soportes del Adicional No. 02 tales como 1. Oficio solicitud 

del adicional No. 02 por parte del CONSORCIO BATERIAS SAN JOAQUIN No. 

CBSJ-039-2022 del 13 de junio, 2. Acta de comité técnico del 15 de junio de 2022 y 

3. Oficio UNION TEMPORAL AQUASANTANDER contratista de interventoría con 

número de radicado R-2022-149 de la entidad en solicitud del Adicional no. 02 en 

plazo por un (01) al contrato No. 194-2021 y contrato No. 183-202, se firme el 

Adicional No. 02 en plazo por 01 mes el 21 de junio de 2022. 

Como se puede evidenciar de acuerdo a las razones expuestas para la solicitud de la 
adición en plazo, es preciso indicar que esta no se ocasiona por una deficiente planeación 
del proyecto, la necesidad de adicionar el plazo de ejecución contractual se genera 
principalmente por la ocurrencia de fenómenos climatológicos en especial fuertes y 
prolongadas precipitaciones en la zona de ejecución del proyecto, lo cual origina dificultad 
de transportar los materiales, equipos y personal tanto al punto de acopio sobre la vía como 
por igual a su destino final que son cada una de las unidades sanitarias a intervenir, la 
dificultad para el suministro de materiales, ocasionando por diferentes factores a nivel 
mundial, ha ocasionado escasez de materiales como acero, cemento, alambre negro; es 
así que la mayoría de los proveedores proyectan la entrega de pedidos a 30 o 45 días, por 
lo tanto, se requiere un tiempo prudente para la compra y entrega de materiales, factores 
que son de  difícil predicción además de obedecer a comportamientos atípicos, que se 
reflejan en unos índices de precipitación mensual superiores a los registros considerados 
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normales para esta zona y que afectan el desarrollo y la ejecución de los trabajos en campo, 
los recorridos se deben hacer por caminos de herradura y muchas veces por zonas de 
complejo acceso  que hacen difícil la movilización de material equipo y personal, de igual 
manera las vías terciarias en la zona de  
 
 
ejecución fueron afectadas de manera drástica impidiendo en muchas ocasiones el tránsito 
vehicular necesario para la movilización de personal, equipos y herramientas.  
 
 
ADICIONAL No.03 

• El día 21 de julio de 2022 se suscribe el Adicional No. 03 en plazo por un (01) mes 

contados a partir del 22 de julio hasta el 21 de agosto del 2022 dado que: el 14 de 

julio del 2022 se realizó un comité técnico-jurídico donde se exponen los motivos 

por los cuales el CONSORCIO BATERIAS SAN JOAQUIN manifiesto que se 

encuentra revisando la información de los resultados de los ensayos de laboratorio 

allegados por el municipio de San Joaquín paras los beneficiarios EVER ARAQUE 

BLANCO y MARIA DE JESUS RAMIREZ LEON baterías notificadas por el municipio 

el 05 de julio de 2022 mediante radicado R-2022-1576,  razón por la cual solicita la 

ampliación de plazo contractual para su ejecución.   

 

✓ El día 15 de julio de 2022 el CONSORCIO BATERIAS SAN JOAQUIN allega 

mediante oficio CBSJ-049-2022 a la interventoría junto con informe técnico 

de solicitud ampliación del plazo contractual por un mes al contrato 194 de 

2022. 

 

✓ El día 18 de julio de 2022 la UNION TEMPORAL AQUASANTANDER 

contratista de interventoría allega mediamente informe técnico da 

aprobación de la solicitud de ampliación de plazo contractual por un (01) mes 

del contrato 194 de 2021 y amplia el contrato de interventoría No. 183-21 en 

los mismos términos. 

 
✓ Mediante informe técnico de supervisión la entidad avala y concluye que: 

 

1. Que, debido a que los estudios de suelos requeridos para ubicación 

de los beneficiarios EVER ARAQUE BLANCO Y MARIA DE JESUS 

RAMIREZ LEON, los cuales fueron realizados por parte de la 

administración del municipio de San Joaquín y para la entrega de los 

resultados de los mismos se empleó un lapso de un mes, los cuales 

allegaron para su revisión el 05 de julio de 2022, para revisión y 

aprobación de la interventoría y posterior aval de la supervisión, lo 

anterior genero retraso en la programación de entrega de materiales 

y ejecución de las obras 

2. Que para las ocho baterías restantes se evidencia mayores 

distancias para el acarreo del material de la vía al sitio donde se van 

a construir las últimas baterías sanitarias,  

3. El intenso invierno que afecta la zona de ubicación de las obras en 

el municipio San Joaquín, ha ocasionado retrasos para el acarreo 

del material en los diferentes frentes de trabajo 
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Como se puede evidenciar de acuerdo a las razones expuestas para la solicitud de la 
adición en plazo, es preciso indicar que esta no se ocasiona por una deficiente planeación 
del proyecto, la necesidad de adicionar el plazo de ejecución contractual se genera 
principalmente, debido a la demora en la entrega de los estudios de suelos requeridos para 
ubicación de los beneficiarios EVER ARAQUE BLANCO Y MARIA DE JESUS RAMIREZ 
LEON de acuerdo a lo establecido en el decreto  No.030 del 28 de julio de 2020 en su 
artículo decimo ARTICULO DECIMO: REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO expedido por la administración municipal, aunado a ello se evidencian 
dificultadas para el acarreo del material ocasionado por las distancias y el mal estado de la 
vías generado por la ola invernal en la vía al sitio donde se van a construir las últimas 
baterías sanitarias lo anterior genero retraso en la programación de entrega de materiales, 
equipos y personal. Condiciones que no pueden ser previstas en la formulación y 
estipulación de condiciones contractuales del proyecto. 
 
SUSPENSIÓN No. 01 

 

• El 19 de agosto de 2022 se suscribe el Acta de Suspensión No. 01 por un (01) mes 

dado que el 10 de junio de 2022 mediante oficio de radicado E-2022-711, la ESANT 

S.A. E.S.P. solicito al Alcalde Municipal de San Joaquín la información técnica 

necesaria para precisar los dos nuevos predios en donde se ejecutaran las unidades 

sanitarias restantes. Dichos lineamientos técnicos son: 

 

✓ Identificar los geomateriales donde se planea las unidades. 

✓ Realizar una evaluación general de la estabilidad del terreno con el fin de  

✓ garantizar la construcción del proyecto. 

✓ Formular recomendaciones pertinentes para mantener la adecuada 

estabilidad y el comportamiento del terreno. 

✓ Mostrar la ubicación general de los sectores donde se realizaron las 

extracciones de las muestras para la caracterización y posterior 

identificación de las principales características de los Geomateriales 

encontrados sobre los cuales se va construir las baterías Sanitarias. 

✓ Ensayos de clasificación de suelos, con su respectiva coordenada. 

✓ Ensayo de corte Directo para determinar la presión admisible del suelo. 

✓ Ensayo de percolación o prueba de infiltración. 

✓ Registro fotográfico de cada vivienda, para el caso de los dos nuevos sitios 

para los beneficiarios EVER ALEXANDER ARAQUE BLANCO y MARIA DE 

JESUS RAMIREZ LEÓN. 

✓ Así mismo se solicita el certificado de libertad y tradición o certificado de 

carencias de antecedentes registrales, para la verificación del estado actual 

de los predios beneficiarios de las unidades sanitarias. 

 

• El 05 de julio de 2022 la alcaldía Municipal de San Joaquín mediante oficio de 

respuesta N°DASJ-542-2022 donde anexa, registro fotográfico, coordenadas de 

localización y resultados de laboratorio de suelos. 

 

• El 25 de julio de 2022, el contratista de interventoría UNION TEMPORAL 

AQUASANTANDER envió oficio AQU-SJQ-021-080 de asunto “Solicitud de informe 

de suelos” a la ESANT, solicitando el respectivo informe a los resultados de estudio 

de suelos presentados por el Municipio de San Joaquín a la ESANT S.A. E.S.P de 

las dos baterías sanitarias que cambiaron de ubicación. Dado que la respuesta 

emitida por la Alcaldía de San Joaquín en su oficio N°DASJ-542-2022 del 05 de julio 
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de 2022 no contiene los estudios técnicos necesarios para garantizar la estabilidad 

de las obras en los dos nuevos predios 

 

• el 17 de agosto de 2022 el Contratista CONSORCIO BATERIAS SAN JOAQUIN, 

solicitó por escrito a la Interventoría en oficio N°CBSJ-053-2022 radicado el 17 de 

agosto de 2022 la suspensión del Contrato de Obra Pública N° 194 de 2021 donde 

manifiesta que • Debido a que, a la fecha no hemos obtenido el aval para la 

construcción de los dos (2) módulos pendientes de inclusión en el proyecto y, por 

los tiempos necesarios para la entrega y trasiego de material hasta el sitio de los 

trabajos y, el necesario para el desarrollo de labores constructivas, no sería posible 

su ejecución en el tiempo contractual restante, solicitamos la suspensión inmediata 

del contrato. 

 

• el 17 de agosto de 2022 el Contratista de Interventoría UNIÓN TEMPORAL 

AQUASANTANDER, avaló mediante escrito N°AQU-SJQ-021-101 del 17 de agosto 

de 2022 sustentado en un informe de interventoría, la solicitud de suspensión del 

Contrato de Obra Pública N° 194 de 2021 en donde se expone que el 25 de julio de 

2022, el contratista de interventoría UNION TEMPORAL AQUASANTANDER envió 

oficio AQU-SJQ-021-080 de asunto “Solicitud de informe de suelos” a la ESANT, 

solicitando el respectivo informe a los resultados de estudio de suelos presentados 

por el Municipio de San Joaquín a la ESANT S.A. E.S.P de las dos baterías 

sanitarias que cambiaron de ubicación. Dado que la respuesta dada por la Alcaldía 

de San Joaquín en su oficio N°DASJ-542-2022 del 05 de julio de 2022 no contiene 

los estudios técnicos necesarios para garantizar la estabilidad de las obras en los 

dos nuevos predios a la fecha del 12 de agosto de 2022, día de realización de comité 

de seguimiento al avance de la obra, no se ha recibido información acerca de los 

resultados del estudio de suelos de las dos unidades sanitarias que cambiaron de 

ubicación por parte de la Alcaldía de San Joaquín que permita evidenciar las 

recomendaciones para la cimentación de las unidades sanitarias de los usuarios 

Ever Alexander Araque y María de Jesús Ramírez 

 

• Que la Dirección de Proyectos y Medio Ambiente manifestó estar de acuerdo con la 

solicitud de suspensión requerida por el Contratista y avalada por la Interventoría, 

para llevar a feliz término el desarrollo del objeto contractual, mediante informe 

técnico y de conveniencia con fecha del 19 de agosto de 2022. 

 

 

• El día 16 de septiembre de 2022 se suscribe el acta de Ampliación No. 01 a la 

Suspensión No. 01 por un mes dado que: 

 

✓ el día 23 de agosto de 2022, se llevó a cabo reunión en el despacho del 

ingeniero Javier Castellanos Piñeros secretario de planeación municipal de 

San Joaquín, Javier Alvares representante ministerio de vivienda, ciudad y 

territorio y Daniela Chacón profesional de apoyo para la ejecución de 

proyectos de la ESANT S.A E.S.P., se ratificó la importancia de que el 

Municipio de San Joaquín envíe toda la documentación pendiente 

correspondiente a los estudios geotécnicos para los dos beneficiarios de las 
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unidades sanitarias, los señores Ever Araque y María Ramírez. En la 

mencionada reunión se mencionó: 

 

➢ La necesidad de conocer el estado de los estudios geotécnicos 

pendientes por parte del municipio de San Joaquín para el inicio de 

las actividades en las unidades sanitarias de los usuarios Ever 

Araque y María Ramírez. En dicha reunión, el secretario de 

planeación Javier Castellanos se comprometió a realizar el envío de 

la información y documentos complementario solicitada el día 26 de 

agosto de 2022. 

 
✓ El día 31 de agosto de 2022, la supervisión de la ESANT S.A. E.S.P. 

mediante oficio enviado por correo electrónico, reiteró el compromiso 

adquirido por parte del Municipio de San Joaquín en la reunión que se llevó 

a cabo el día 23 de agosto de 2022, el envío de los informes geotécnicos y 

demás aspectos solicitados para el reinicio de actividades. 

 

✓ el día 12 de septiembre de 2022 se envió oficio con radicado N° E-2022-978 

dirigido al alcalde del municipio de San Joaquín, Carlos José Diaz Quintero 

donde se reiteró el suministro de la información concerniente a los estudios 

geotécnicos pendientes de los usuarios de Ever Araque y María Ramírez 

para culminar las actividades contratadas, igualmente se expresó el motivo 

por el cual fue suspendido el contrato de obra pública N°194 de 2021 hasta 

el día 19 de agosto de 2022 

 

✓ el día 13 de septiembre de 2022 el Contratista CONSORCIO BATERIAS 

SAN JOAQUIN, solicitó por escrito a la INTERVENTORÍA en oficio de 

radicado N° CBSJ-057-2022 se proceda a la ampliación del término de 

suspensión del Contrato de Obra Pública N° 194 de 2021. 

 
✓ Que el día 13 de septiembre de 2022 el Contratista de Interventoría UNIÓN 

TEMPORAL AQUASANTANDER, avaló mediante escrito de radicado N° 

AQU-SJQ-021-102 la solicitud de ampliación de suspensión del Contrato de 

Obra Pública N° 194 de 2021, por considerar ajustadas las razones 

expuestas, aduciendo los siguientes motivos y razones: 

 

➢ “Teniendo en cuenta que el contrato de obra de la referencia se 

encuentra suspendido desde el pasado 19 de agosto de 2022; la 

interventoría AQUASANTANDER avala la solicitud del contratista de 

obra CONSORCIO BATERIAS SAN JOAQUÍN la ampliación N°01 de 

la suspensión N°01 del contrato de obra N°194 de 2021, ya que aún 

no se ha recibido por parte del municipio de San Joaquín los estudios 

de suelos para la construcción de las dos unidades sanitarias 

faltantes.” 

 

• El 18 de octubre de 2022 se suscribe acta de Ampliación No. 02 a la Suspensión 

No. 01 por un plazo de 15 días dado que el día 27 de septiembre de 2022, la Alcaldía 

de San Joaquín, envió a la ESANT S.A. ESP mediante radicado R-2022-2318 
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estudios geotécnicos y ensayos de laboratorios de los sitios para la construcción de 

las dos unidades sanitarias. 

 

• el día 28 de septiembre de 2022, se realizó reunión con el alcalde Municipal de San 

Joaquín Dr. Carlos José Diaz, en las instalaciones de la ESANT donde realiza la 

entrega en físico de los informes geotécnicos; realizando revisión preliminar se 

evidencia que este no contenía  la firma del profesional realizador soportes de tarjeta 

profesional, cedula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinario 

expedido por el COPNIA , por lo cual se realiza solicitud; Adicional por parte del 

equipo jurídico de la entidad ESANT S.A. E.S.P. se solicitó al alcalde el envío del 

certificado de libertad y tradición, así como copia de las escrituras de cada uno de 

los dos predios relacionados. 

 

• el día 29 de septiembre de 2022, la Alcaldía municipal de San Joaquín, envió vía 

correo promesa de compraventa de inmueble y sana posesión del beneficiario Ever 

Alexander Araque.  Estos documentos fueron enviados a la interventoría UNION 

TEMPORAL AQUASANTANDER para su revisión y estudio. 

 

• el día 14 de octubre de 2022, se celebró comité entre la ESANT S.A. E.S.P., 

Interventoría UNION TEMPORAL AQUASANTANDER y contratista de Obra 

CONSORCIO BATERIAS SAN JOAQUIN, con la finalidad de socializar el oficio R-

2022-2466 en donde se informa que: 

 

  

1.  Desde el punto de vista técnico, se recibió "CONCEPTO TECNICO 

INFORME GENERAL ENSAYOS ADICIONALES" donde se evidencian los 

resultados de las pruebas de laboratorio, los parámetros de dimensiones de 

la cimentación, la carga portante del suelo, así como las conclusiones y 

recomendaciones. Con lo cual se cuenta con los parámetros técnicos 

necesarios para la construcción de las baterías sanitarias de los beneficiarios 

María de Jesús Ramírez León y Ever Alexander Araque Blanco. 

 

2. Desde el punto de vista jurídico, una vez revisados los documentos 

aportados del predio de la beneficiaria María de Jesús Ramírez, información 

enviada por la Alcaldía del Municipio de San Joaquín, se encuentra que, en 

el estudio de títulos del inmueble, el nombre del beneficiario no corresponde 

a quien ostenta la calidad de propietario del inmueble. Además, la propiedad 

solo se está acreditando con un documento privado, que no cumple con los 

requisitos de perfeccionamiento que se exigen en esta clase de documentos. 

 
3. Así mismo, con respecto al predio del beneficiario Ever Alexander Araque 

Blanco se evidencio que, dentro de la documentación enviada por la Alcaldía 

del municipio de San Joaquín, el documento aportado para probar la 

propiedad del bien inmueble a intervenir no tiene como titular al beneficiario, 

pues en el documento aportado intervienen dos personas: Juan de Dios 

Romero Pinzón y Mauricio Fonseca Quintero en una Compraventa "Derecho 

Sucesoral" 
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 En dicha reunión se concluyó que se realizará análisis detallado de lo expuesto por 

la interventoría en este comité y se revisará conjuntamente los aspectos jurídicos 

atenientes a la misma. Con base a lo expresado anteriormente se considera 

pertinente ampliar el tiempo de la suspensión en un plazo de 15 días hasta tanto se 

tenga claridad de la documentación soporte allegada por el municipio de San 

Joaquín para poder dar reinicio al contrato. 

 
REINICIO No. 01 
 

• El 02 de noviembre de 2022 se suscribe acta Reinicio No. 01 dado que el 01 de 

noviembre de 2022 el contratista de Interventoría UNION TEMPORAL 

AQUASANTANDER mediante oficio con número de radicado R-2022-2633 donde 

se expone que: 

 

Dentro del decreto N°030 del 28 de julio de 2020, emitido por la Alcaldía Municipal 

de San Joaquín, "Por medio del cual se reglamenta y establecen las condiciones y 

requisitos para la Selección de beneficiarios para el Proyecto denominado 

"CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO 

PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN, SANTANDER", en el 

literal d) del artículo decimo "REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS DEL 

PROYECTO” consideró de acuerdo a un análisis técnico/jurídico que los nuevos 

predios de residencia de los beneficiarios MARIA DE JESUS RAMIREZ LEON y 

EVER ALEXANDER ARAQUE BLANCO no cumplen con la totalidad de los criterios 

de selección emitidos por la Alcaldía del Municipio de San Joaquín a través del 

Decreto N°030 del 28 de julio de 2020 para la construcción de las unidades 

sanitarias. 

 

Los documentos entregados por del ente municipio como los son de copia de 

escrituras y certificados de libertad y tradición no demuestran la propiedad de los 

inmuebles de ninguno de los dos beneficiarios, sino que la propiedad está en otras 

personas. En el caso de la señora MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ LEÓN, predio "San 

Antonio" ubicado en la vereda Santa Clara del Municipio de San Joaquín, la escritura 

y el certificado del libertad y tradición muestra la propiedad a nombre del señor 

FAUSTO JOSE DIAZ PINZÓN. En el caso del señor EVER ALEXANDER ARAQUE 

BLANCO, predio "El Mejico" ubicado en la vereda San Isidro del Municipio de San 

Joaquín, la escritura y una constancia de inscripción muestran la propiedad a 

nombre del señor MAURICIO FONSECA QUINTERO 

 

En el entendido de que las fechas de realización de las promesas de compra-venta 

anexas marcan el inicio de la sana posesión de cada uno de los predios por parte 

de MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ LEÓN Y EVER ALEXANDER ARAQUE BLANCO, 

ninguno de los dos predios cumple con la condición de acreditar la sana posesión 

del inmueble en un lapso mínimo de cinco (5) años, como lo exige el decreto N°030 

de 2020, ya que en el caso de la señora MARÍA DE JESÚS RAMIREZ LEÓN el 

contrato de compra venta data del 09 de diciembre de 2021 y en el caso del señor 

EVER ALEXANDER ARAQUE BLANCO el documento de Promesa de 

Compraventa de bien inmueble data del 01 de junio de 2021 
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El día 01 de noviembre de 2022 la dirección técnica y jurídica de la ESANT S.A. E.S.P. 
mediante oficio con número de radicado E-2022-1141, emitió resultado del análisis 
realizado en conjunto con la interventoría del proyecto sobre el cumplimiento de los 
requisitos para la construcción de las unidades sanitarias de los beneficiarios MARIA DE 
JESUS RAMIREZ LEON y EVER ALEXANDER ARAQUE BLANCO en donde el análisis 
técnico informa que “De acuerdo al informe geotécnico remitido a la entidad el día 27 de 
septiembre de 2022 donde se evidencian los resultados de las pruebas de laboratorio, 
parámetros de dimensiones de cimentación, carga portante de suelo, conclusiones y 
recomendaciones del profesional geotécnico, me permito concluir que el estudio geotécnico 
cuenta con los parámetros técnicos necesarios para la construcción de las baterías 
sanitarias en los nuevos predios de los usuarios Ever Alexander Araque y María de Jesús 
Ramírez León” aunado a ello el análisis jurídico concluya que “Con el fin de realizar un 
análisis de la situación jurídica de los beneficiarios No. 8 y 15, es pertinente traer a colación 
los parámetros establecidos en el decreto municipal No. 030 del 28 de julio de 2020, El 
decreto ibidem, reza en el ARTICULO DECIMO: REQUISITOS PARA SER 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: que se debe allegar en su literal  

d) Documento soporte de propiedad y/o posesión de la vivienda en cabeza del jefe de 
hogar o de un miembro del núcleo familiar 

El cual se podrá acreditar: 

“1.1. Propiedad: Para acreditar la propiedad del inmueble se debe anexar certificado de 
libertad y tradición donde se evidencie la ausencia de limitaciones de dominio, 
condiciones resolutorias, embargos y/o gravámenes, con fecha de expedición no mayor 
a 90 días.” 

“1.2 posesión: se debe acreditar del inmueble de manera ininterrumpida (ausencia de 
lapsos de tiempo en los cuales no se ejerció posesión), pacifica (sin violencia) y sana 
(con carencia de dolo). Esta acreditación se debe demostrar mediante el aporte de 
prueba sumaria (prueba no controvertida que se entiende aportada de buena fe) de que 
ha ejercido posesión del inmueble en un lapso mínimo de cinco (05) años. La prueba 
sumaria podrá ser acreditada así: mediante declaración juramentada expedida por la 
entidad competente.”, 

De acuerdo a los documentos radicados por la alcaldía municipal, es preciso indicar que: 

✓ Las escrituras y certificados de libertad y tradición no demuestran la propiedad 
de los inmuebles de los beneficiarios No. 08 y 15, ya que consta de promesas de 
compra venta del inmueble de fecha del beneficiario No.08 del 01/06/2021 y del 
beneficiario No.15 de fecha 9/12/2021. 

✓ En el entendido de que las fechas de realización de las promesas de compra 
venta anexas marcan el inicio de la sana posesión de cada uno de los predios 
por parte de MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ LEÓN y EVER ALEXANDER 
ARAQUE BLANCO. 

✓ Certificado de sanas posesiones expedidos para los beneficiarios No.08 y 15 por 
la inspectora de policía de fecha 20 de octubre de 2022. 

por lo cual, realizó solicitud al municipio de San Joaquín allegar dos nuevos beneficiarios 
que cumplan con los parámetros establecidos en el Decreto No. 030 del 28 de julio de 2020 
en un lapso no superior a (10) diez días. 
 
Debido al silencio y negativa por parte del ente municipal a las solicitudes elevadas por la 
ESANT S.A. E.S.P. para dar respuesta al oficio de radicado E-2022-711 en los términos 
establecidos se  la imposibilidad de realizar el proceso constructivo de las unidades 
sanitarias de los beneficiarios MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ LEÓN y EVER ALEXANDER 
ARAQUE BLANCO por las razones ya expuestas  
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ADICIONAL No. 04 
 

• El 04 de noviembre de 2022 se suscribe el Adicional No. 04 con el fin de ampliar el 

plazo contractual por un (01) mes dado que, para la finalización de las actividades 

correspondientes a instalación de aparatos eléctricos, instalación de tanques, 

pintura anticorrosiva en elementos metálicos e instalación de abrazaderas 

CONSORCIO BATERIAS SAN JOAQUIN realiza la solicitud en plazo de (1) mes 

mediante oficio con radicado CBSJ-061-2022 del 03 de noviembre de 2022, la 

ampliación en plazo del contrato de obra N°194 de 2021 por un plazo de un (01) 

mes. 

 

• el día 04 de noviembre de 2022, la interventoría UNION TEMPORAL 

AQUASANTANDER MEDIANTE radicado R-2022-2696 hizo entrega a la ESANT 

S.A. E.S.P. informe denominado “Informe de Interventoría para adición en plazo 

N°4”, donde expresa como causales del adicional en plazo al contrato de obra N°194 

de 2021 las siguientes: 

 

✓ Existen pendientes como instalación de aparatos eléctricos, instalación de 

tanques, pintura anticorrosiva en elementos metálicos, instalación de 

abrazaderas, los cuales deben ser totalmente finalizados por el contratista 

para dar por terminadas las unidades sanitarias ya instaladas. 

 

✓ Construcción de dos unidades sanitarias, las cuales la ESANT S.A. E.S.P. 

se encuentra a la espera por parte del municipio de San Joaquín el envío de 

los dos nuevos beneficiarios seleccionados que cumplan con los requisitos 

técnicos y jurídicos para su ejecución. 

 

 
✓ Que es necesario conceder un tiempo para que el contratista de obra 

CONSORCIO BATERIAS SAN JOAQUIN logre finalice las actividades de 

obra que quedaron pendientes al momento de la suspensión, disponiendo 

de los recursos necesarios para ello. 

Como se puede evidenciar en el recurso del documento ninguna de las modificaciones 
(adicionales en plazo y suspensiones) en mención al contrato de obra pública No. 194 de 
2021 que tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON 
SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN, 
SANTANDER” NO fueron ocasionadas por una deficiente planeación del proyecto o en su 
caso por la entidad contratante la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT S.A. 
E.S.P. – Gestor PDA, dichas actuaciones suscitan debido eventos que se escapan del fuero 
del ejecutor y que sobrevienen una vez iniciado la ejecución del mismo, por lo tanto se 
puede desvirtuar, dentro de la Auditoria Financiera y de Gestión N° 0162 de diciembre de 
2022,la OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No.17 CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y 
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 194 DE 2021. 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

Acorde con el argumento presentado que señala “Que los proyectos que son 
radicados en la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER - ESANT 
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S.A ESP, son presentados directamente por los municipios que se encuentran 
vinculados al Plan Departamental de Aguas y son viabilizados ante dos ventanillas 
las cuales establecen los requisitos de presentación y viabilizarían de proyectos del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico que soliciten apoyo financiero de 
orden departamental o nacional”; entiéndase desvirtuada la observación referida al 
presupuesto.   
 
De acuerdo con las razones de fuerza mayor y de trámite que retrasaron la 
ejecución del proyecto, así como la forma de pago establecida en el contrato, se 
evidencia que no se afectó el patrimonio público, por tal motivo se entiende 
desvirtuada la observación. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 18 

 
FALENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS CONTRATOS EN 
LA PLATAFORMA SIA OBSERVA 

 
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Contraloría y 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.”. 
 
De igual manera la legislación vigente artículo 78 y siguientes del Decreto 403 del 
2020. 

 
 
CONDICION: 
Con fundamento a la calificación dada por el equipo auditor a través del Papel de 
Trabajo RECF-17-03, el concepto sobre la rendición de la cuenta de   Empresa de 
Servicios Públicos de Santander Esant S.A ESP la Empresa de Servicios Santander 
es - Cumple, al dar una puntuación de 80,28%, como se observa en la siguiente 
tabla: 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

95,8 0,1 9,58 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

89,1 0,3 26,72 

Calidad (veracidad) 89,1 0,6 53,45 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

89,74789916 

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

70,82666667 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 80,28728291 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

      

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Cumple 

Menos de 80 puntos No cumple 

Fuente información: RECF-17-03. Papel de Trabajo Evaluación y Rendición de la cuenta  
 

El resultado anterior se obtiene de la evaluación realizada por el equipo auditor 
respecto del cumplimiento de rendición de Sia Contraloría y Sia Observa  
 
No obstante, producto de la revisión efectuada al aplicativo SIA CONTRALORIA, se 
observó que hubo inconsistencias e inexactitudes en los datos registrados algunos 
formatos y anexos rendidos los cuales fueron detallados en  el resultado de la 
revisión, y en lo que respecta al aplicativo SIA OBSERVA, se evidenció que el 
cargue de los documentos exigidos en los contratos celebrados en la vigencia 2021 
fue parcial; transgrediéndose lo establecido en la reglamentación interna de la 
Contraloría General de Santander. 
 
La entidad no rindió oportunamente la totalidad de los soportes de los contratos 
tomados como muestra y revisados en la plataforma SIA CONTRALORÍA para la 
vigencia auditada 2021. Evaluación que relacionamos a continuación:  
 

NUMERO DE CONTRATO 
CALIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN DE 

LA CUENTA EN SIA OBSERVA 

029-21 100,00% 

085-21 43,80% 

076-21 79,20% 

081-21 33,30% 

119-21 76,00% 

123-21 75,00% 

136-21 80,00% 

137-20 76,00% 

138-21 72,00% 

141-21 57,10% 

182-21 76,00% 

183-21 68,00% 

186-21 76,00% 

191-21 75,00% 

194-21 75,00% 
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CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA DE CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

70,8267 

 

CAUSA:  

Falencias en el procedimiento de carga y/o reporte de la información.  
 

EFECTO:  

Afectación al proceso auditor, teniendo en cuenta que con su actuar entorpeció la 
auditoria toda vez que se impidió verificar en tiempo real la contratación realizada 
por la entidad. Por tal razón se establece una observación administrativa por no 

reportar la información contractual al SIA OBSERVA. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION   

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X     

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Dando respuesta a la observación 18 realizada por la comisión designada para la 
Auditoria Financiera y de Gestión No 0162, diciembre 16 de 2022, Vigencia 2021, 
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER ESANT SA ESP, se 
permite responder lo siguiente: 
Sobre la publicación de la informacion de los contrato de muestra, precisamos la 
importancia para la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER 
ESANT SA ESP, que la actividad contractual de la entidad debe estar publicada en 
los aplicativos de los entes de control de acuerdo con lo establecido en la ley 1150 
de 2007 y en el decreto ley 019 de 2012., en lo referente a los contrato de la muestra 
de la auditoria en referencia se encontró que efectivamente que los contratos 
objetos de la muestra de la auditoria en referencia algunas actuaciones se 
publicaron de forma extemporánea, de manera excepcional y por inconvenientes en 
la gestión del trámite administrativo, teniendo en cuenta el proceso de, 
implementación del nuevo sistema de gestión documental y de algunos proceso 
administrativos de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER. con 
el fin de alcanzar una eficiencia administrativa y de transparencia; por lo tanto, en 
esta etapa de transición, e implementación se han presentado retrasos en la entrega 
de la información para el proceso de publicación en las plataformas de control y 
transparencia por lo que en algunos casos el sistema no contiene toda la 
información registrada en el expediente físico y es de resaltar que la información 
contractual de cada proceso siempre ha reposado en el expediente físico de la 
entidad. 
Este periodo transicional se ha generado ya que la empresa de Servicios Públicos 
de Santander, en su plan de mejoramiento PLAN DE MEJORAMIENTO CGS 
VIGENCIA 2020 uno de sus objetivos era implementar y mejorar la gestión 
documental que apoyara el control de los documentos de los contratos y sus 
respectivos soportes y posterior cargue a las plataformas, en aras de su 
cumplimiento se realizó un nuevo procedimiento y puso en marcha la 
sistematización del programa de gestión documental, el cual tiene como fin mejorar 
los tiempos de publicación en las plataformas de los entes de control (relación cuadro con 
el mismo) 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
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Revisados los argumentos expuesto por el sujeto de control refiere procedimiento 
para mejorar los tiempos de publicación de los contratos, de lo cual se hará revisión 
en próximo proceso auditor. Se Confirma observación como hallazgo administrativo 
para plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORÍA N°.19:  
 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 2020. 
 
CRITERIO:  
Resolución 232 de marzo 18 de 2021 por medio de la cual se adopta el instructivo 
para la estructuración verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que 
suscriben los sujetos y puntos de vigilancia y control de la Contraloría General De 
Santander, en sus artículos 11 y la resolución modificatoria No. 0074 del 31 de enero 
del 2022 en su artículo 3 
 
CONDICION: 
Aprobado el plan de mejoramiento por el equipo auditor del resultado del proceso 
auditor de la vigencia 2019 y 2020 Informe Final, Auditoria Financiera y de Gestión 
No. 0141 de diciembre 21 del 2021 con trece (13) hallazgos administrativos de los 
cuales fueron desvirtuados los hallazgos 4 y 10  y fecha de culminación de las metas 
junio 30 del 2022  
 
En razón a lo anterior se hizo la evaluación, acorde a los soportes allegados y lo 
evidenciado en el desarrollo del proceso auditor, por cada uno de los auditores de 
acuerdo a lo estipulado en la resolución 0074 de enero del 2022. “ARTÍCULO 
TERCERO: Modificar el ARTÍCULO 9° de la Resolución 000232 de 2021 el cual quedará 
así “EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el cumplimiento 
(eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del veinte por ciento (20%) y 
la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), asignando una 
calificación de cero (0) cuando no cumple, y dos (2) cuando cumple. 
 
Respecto a las acciones no efectivas (calificadas con cero en efectividad), es decir aquellas 
en las cuales se vuelve a presentar la misma situación irregular en la nueva auditoría, el 
auditor establecerá una observación en el informe de la auditoría en curso (una vez 
convalidada podrá configurarse como hallazgo). No será procedente la compilación de las  
Acciones no efectivas 
 
La evaluación se hará mediante la verificación en el proceso auditor de los informes y 
registros del seguimiento llevado a cabo por las oficinas de control interno o quien haga sus 
veces, además de las evidencias y pruebas de auditoría practicadas. Lo anterior, sin 
perjuicio que la Contraloría General de Santander pueda evaluar los planes de  
mejoramiento cuando lo considere. 
 
La suma de la ponderación de todas las acciones de mejora cuyo plazo de ejecución se 
encuentre vencido en el momento de la calificación dará el valor total del plan de 
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mejoramiento, el cual al presentar un calificación igual o superior a ochenta por ciento 
(>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por ciento (<80%) incumplido. 
 
Parágrafo primero: Para efectos de la presente evaluación, los criterios de eficacia y 
efectividad se encuentran determinados así: 
 
Eficacia: Se refiere al cumplimiento de la acción de mejora propuesta, en sí misma 
considerada 
Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse elimina la causa y 
subsana el hallazgo que la originó, ello se verifica cuando el auditor determina que la 
condición observada en el hallazgo que le dio origen ya no se presenta”  

 
Se relacionan cada hallazgo con la vigencia y la calificación efectuada por el equipo 
auditor 
 

SEGUIMIENTO PLAN ESANT                                    TERMINOS A  JUNIO 30 DEL 2022 

VIGENCIA 
DEL PLAN 

DE 
MEJORAMI

ENTO 

No. 
TOTAL 

DE 
HALLAZ

GOS 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO   CALIFICACIÓN 

 
CALIFICADOS 

CON 2- 
CUMPLIMIEN
TO EFICACIA 

(20%) 

 
CALIFIC
ADOS 
CON 0- 
CUMPLI
MIENTO 
EFICACI
A (20%) 

 
CALIFICADOS 

CON 2- 
EFECTIVIDAD 

(80%) 

 
CALIFI
CADOS 
CON 0- 
EFECTI
VIDAD 
(80%) 

CUMPLIMIEN
TO 

EFECTIVI
DAD 

Vigencia 
2020 

Desde el 
1 al 13 

(Desvirtu
ado el 
No.4  y 
el 10) 

1,2,3,6,7,8,9,
12,13 

5,11 
1,2,3,6,7,8,9,

13 
5,11,12 81,82 72,73 

    
TOTAL CLASIFICACION PLAN DE 

MEJORAMIENTO 74,5 

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

Como se observa en la revisión y calificación los hallazgos del plan de mejoramiento 
consolidado el resultado de 74,5 Clasificado como Inefectivo, se observa que 
existen debilidades de mecanismos de seguimiento, monitoreo, y control. 
 
En el derecho a la contradicción anexar las evidencias puntuales de las gestiones 
realizadas acordes con la acción correctiva estipulada por el sujeto de control, 
referenciando cada uno de los hallazgos, la vigencia y el consecutivo a fin de facilitar 
la evaluación de la réplica  
CAUSA:  
Deficiente gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas en el plan de mejoramiento por el sujeto de control  
 
EFECTO:  
Sin un mecanismo de control efectivo en las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento con el fin de subsanarlos 
en los tiempos estipulados para tal fin. Por lo anterior el equipo auditor configura 
una observación administrativa con posible incidencia sancionatoria. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACION   

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X    X 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Con respecto a la evaluación acorde a los soportes allegados y lo evidenciado en el 
desarrollo del proceso auditor, me permito aclarar y anexar los respectivos soportes de los 
hallazgos calificados en “0” en cuanto a eficacia y efectividad se refieren, los cuales 
relacionamos a continuación; 
 
Hallazgo No 5, calificado en 0 en eficacia y efectividad, en la anterior auditoría el equipo 
auditor en su conclusión indicaron que, “en el plan de mejoramiento a presentar se den 
acciones de mejora que permitan seguir adelante con la sostenibilidad de las cuentas que 
aún faltan por hacer saneamiento y que conforman los estados financieros” nos permitimos 
informar que, en este sentido se desarrolló Comité técnico de sostenibilidad contable 
y de cartera de fecha 16 de marzo de 2022, con depuraciones de partidas pendientes por 
saneamiento como; cartera municipio de Vetas. Con lo cual se subsana la causa de este 
hallazgo, demostrando la eficacia y efectividad de la acción correctiva, ya que con esto se 
logró la continuidad de la sostenibilidad de las cuentas que aún faltan por hacer 
saneamiento y que conforman los estados financieros. 
 
Hallazgo No 11, calificado en 0 en eficacia y efectividad, en la anterior auditoría el equipo 
auditor en su conclusión solicita “se proceda a plantear en el plan de mejoramiento las 
acciones que permitan en adelante sanear las deficiencias encontradas en cuanto a las 
modificaciones del presupuesto durante la vigencia”. Nos permitimos informar que se 
realizó control del presupuesto antes del cargue de la información, a través de un informe 
de 
control donde se evidencia ejecución presupuestal de ingresos y gastos del 05-04-2022, 
con la relación a los códigos presupuestales de acuerdo con la normatividad vigente. Con 
lo cual se subsana la causa de este hallazgo, demostrando la eficacia y efectividad de la 
acción correctiva, con esto se ha logrado el adecuado control y seguimiento a la ejecución 
presupuestal de la empresa, además de la mano de la herramienta del FINECO la 
información presentada cuenta con los atributos de integridad y disponibilidad. 
 
Hallazgo No 12, calificado en 0 en efectividad, en la anterior auditoría el equipo auditor en 
su conclusión solicita “se proceda a plantear en el plan de mejoramiento las acciones que 
permitan seguir adelante en la depuración de los valores que componen los pasivos 
exigibles registrados en los registros presupuestales de la entidad” lo cual se ha venido 
realizando a través de seguimientos trimestrales a los pasivos existentes documentados en 
informes que se han presentado a la Directora Administrativa y Financiera para los cortes 
enero-marzo (21-06-2022) y abril – junio (30-06-2022) realizados por la profesional María 
Fernanda Moreno. Con lo cual se subsana la causa de este hallazgo, demostrando la 
efectividad de la acción correctiva ya que con esto ha permitido seguir adelante en la 
depuración y así lograr los pagos y liquidaciones de los respectivos contratos. 
 
Igualmente anexamos nuevamente los soportes de las actividades relacionadas en el plan 
de mejoramiento, correspondientes a estos hallazgos (5,11 y 12) los cuales fueron enviados 
para el corte I trimestre (enero-marzo) y II trimestre (abril-junio) de 2022. 
Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos respetuosamente desvirtuar la presente 
observación, ya que con estos soportes se evidencia la eficacia y efectividad de las 
acciones de mejora propuestas. 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
En lo que respecta al hallazgo 11, la observación de auditoría está relacionada con 
deficiencias entre los registros de las ejecuciones y los datos suministrados en la 
plataforma SIA puntualmente en lo que respecta a modificaciones al presupuesto, 
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situación reiterativa que dio lugar a una observación de auditoría y que la empresa 
en su réplica acepta, así las cosas, no hay lugar a recalificación. 
 
En relación a los pasivos exigibles (hallazgo 12) es de destacar que se cumplió con 
la acción correspondiente a realizar seguimientos, no obstante, en cuanto a su 
ejecución no se observan avances significativos, por lo que no hay lugar a calificar 
como efectiva la acción correctiva implementada. 
 
Relacionado con el hallazgo No. 5 Cuentas de los estados financieros sin ajustar. 
validar. documentar y conciliar, relacionada con la cuenta contable 138490 –otras 
cuentas por cobrar y cuenta 2407 recursos a favor de terceros, persisten las 
falencias en revelación y gestiones de depuración de las cifras, no da lugar a 
recalificación toda vez que no hay soporte concluyente de la depuración en los 
términos que la entidad auditada establece en la acción correctiva. Conforme lo 
anterior el equipo auditor confirma la observación en todos sus alcances, como 
hallazgo administrativo para plan de mejoramiento y posible hallazgo sancionatorio 
el cual se dará traslado a la entidad competente. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO   

A D P F S 

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA – Representante Legal X    X 

Cuantía:  

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS. 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de observaciones Cuantía Pág  

 A D P F S 

Gestión financiera 

1 X     

CUENTAS DE LOS ESTADOS 
FINCIEROS SIN REVELACION Y SIN 
CULMINAR DEPURACION AL 
CIERRE DE LA VIGENCIA AUDITADA 

 23 

2 X X    

FALENCIAS EN EL TRAMITE, 
DEPURACION, CONCILIACION Y 
TRASLADO DE LOS SALDOS DE 
LOS RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS A DICIEMBRE 31 DEL 
2021 

 32 

3 X     
DEFICIENCIAS EN LA REVELACION 
DE CUENTAS DE ORDEN 

 37 

4 X     

DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
INDICACIONES DEL SEGUIMIENTO 
A LA EVALUACION Y EFECTIVIDAD 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE 
CONFORME A NUEVO MARCO 
NORMATIVO. 

 40 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

5 X     

DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS 
DE LAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
GASTOS A TRAVES DE ADICIONES. 

 45 

 
6 

X     
DIFERENCIAS EN EL 
RECONOCIMIENTO DE LA 
DISPONIBILDIAD INICIAL 

 47 
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7 DESVIRTUADA 

INCONSISTENCIAS EN EL 
REGISTRO DEL RECAUDO DE 
SUBSIDIOS A SERVICIOS 
PUBLICOS. UNIDAD 3-
OPERACIONES (MUNICIPIOS 
ENCISO Y LOS SANTOS) 

 50 

8 X     

DEFICIENCIAS EN EL 
RECONOCIMIENTO, 
INCORPORACION Y EJECUCION DE 
CUENTAS POR PAGAR 

 51 

9 X     

DEFICIENCIAS EN EL 
RECONOCIMIENTO, 
INCORPORACION Y EJECUCION DE 
PASIVOS EXIGIBLES. 

 54 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

10 X     

DEFICIENCIAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES y 
EN LOS MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL 
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 

 57 

CONTRATACION 

11 DESVIRTUADA 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 
ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y 
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 137 DE 2021. 

 60 

12 DESVIRTUADA 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 
ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y 
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 191 DE 2021 

 69 

13 DESVIRTUADA 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 
ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y 
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 186 DE 2021 

 83 

14 DESVIRTUADA 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 

ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y 

EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 138 DE 2021. 

 87 

15 DESVIRTUADA 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 

ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y 

EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 123 DE 2021 

 92 

16 DESVIRTUADA 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 

ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y 

EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 136 DE 2021. 

 96 

17 DESVIRTUADA 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 

ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y 

EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 194 DE 2021. 

 101 

      RENDICION DE LA CUENTA   

18 X     

FALENCIAS EN LA RENDICIÓN DE 

LOS SOPORTES DE LOS 

CONTRATOS EN LA PLATAFORMA 

SIA OBSERVA. 

 119 

      PLAN DE MEJORAMIENTO    

19 X    X 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO  DE LA VIGENCIA 
2020. 

 122 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
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Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 11  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios 1  

 
 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, y 
su modificatoria la No. 074 de enero 31 del 2022, emitida por la Contraloría 
General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se 
presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora 
originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso 
auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no haberse 
cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: mcastillo@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

Descripción de Origen 
Acciones del 
sujeto de 
control 

Tipo 
Descripción del 
beneficio 

Valor 

2019-2020. Hallazgo 
No. 1.Deficiencias en 
el manejo del efectivo 
a través de la cuenta 
deposito en 
instituciones 
financieras 

Mejorar la 
Estructura y 
descripción de 
las Notas 
contables con el 
fin que sean 
claras ante los 
diferentes 
usuarios 

Cualificable 

el hallazgo se refiere  a 
la clasificación del 
efectivo restringido y 
se observa clasificado  
en los estados 
financieros 

  

2019-2020. Hallazgo 
No. 2. Falta de 
identificación. 
valoración e 
individualización de la 
propiedad planta y 
equipo 

Presentar 
periódicamente 
los registros 
contables de 
propiedad 
planta y equipo 
en forma 
detallada 

Cualificable 

Se evidencia 
individualizado y con la 
depreciación y 
presuntos 
responsables 

  

2019-2020. Hallazgo 
No. 3No elaboración 
de las notas los 
estados financieros de 
acuerdo a la normas 
técnicas de revelación 

Mejorar la 
Estructura y 
descripción de 
las Notas 
contables con el 
fin que sean 
claras ante los 
diferentes 
usuarios 

Cualificable 

Tiene la estructura  y se 
ajusta a la 
normatividad expedida 
por la contaduría 
general de la nación  

  

2019-2020. Hallazgo 
No. 6.Falta de 
rendición de la 
instancia de ejecución 
en varios contratos 
celebrados por la 
ESANT. donde no hay 
constancia de 
entregas de 
elementos en los 
contratos de 

Realizar 
controles 
trimestrales de 
las actuaciones 
administrativas 
y de gestion de 
cuentas que 
requieren 
cargue en el 
SECOP y SIA 
OBSERVA. 
generando 

Cualificable 
se verificó la 
información pertinente 
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suministro. ni de 
realización de obras 

observaciones 
según la 
necesidad a las 
áreas 
encargadas de 
su emisión y/o 
proyección. con 
fundamento en 
su función de 
supervisión. 

2019-2020. Hallazgo 
No. 7.Falencias en la 
publicación en la 
plataforma del 
sistema electrónico 
para la contratación 
pública- SECOP en los 
procesos de 
contratación 

Realizar 
controles 
trimestrales de 
las actuaciones 
administrativas 
y de gestion de 
cuentas que 
requieren 
cargue en el 
SECOP y SIA 
OBSERVA. 
generando 
observaciones 
según la 
necesidad a las 
áreas 
encargadas de 
su emisión y/o 
proyección. con 
fundamento en 
su función de 
supervisión. 

Cualificable 
se verificó la 
información pertinente 

  

2019-2020. Hallazgo 
No. 8.Falta de 
rendición de la 
instancia de ejecución 
en varios contratos 
celebrados por la 
ESANT. donde no hay 
constancia de 
entregas de 
elementos en los 
contratos de 
suministro. ni de 
realización de obras 

Elaborar lista de 
chequeo que 
permita 
controlar y 
verificar la 
entrega de 
elementos en 
los contratos de 
suministro y de 
realización de 
las obras 

Cualificable 
se verificó la 
información pertinente 

  

2019-2020. Hallazgo 
No. 9.Falencias en la 
publicación en la 
plataforma del 
sistema electrónico 
para la contratación 
pública- SECOP en los 

Realizar 
controles 
trimestrales de 
las actuaciones 
administrativas 
y de gestion de 
cuentas que 
requieren 

Cualificable 
se verificó la 
información pertinente 
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procesos de 
contratación 

cargue en el 
SECOP y SIA 
OBSERVA . 
generando 
observaciones 
según la 
necesidad a las 
áreas 
encargadas de 
su emisión y/o 
proyección. con 
fundamento en 
su función de 
supervisión. 

2019-2020. Hallazgo 
No. 13.Falencia en la 
presentación de la 
declaración de renta 
para los años 2017 y 
2018 

Tomar los 
correctivos a 
que hayan 
lugar. para 
evitar que se 
presenten 
correcciones en 
las 
declaraciones 
de renta 
presentadas 
ante la DIAN/ 
DEMANDAS 

Cualificable 

Re expresados los 
estados financieros, 
cancelada la multa a la 
dian y seguimiento en 
el 2022  por el revisor 
fiscal, asi mismo se 
evidencia creada la 
cuenta por cobrar del 
presunto responsable 

  

Fuente. formato RECF-06-01. Beneficios de Control Fiscal  
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL   

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021 Y 2020. 

Cifras expresadas en pesos colombianos  

ítem de 
estados 
financieros  

Valor año 
anterior-

2020-
Reexpresado 

Valor año 
actual-2021 

Comparación 
horizontal 

% 
Comparación 

Vertical 
% 

ACTIVOS 
CORRIENTE  33.246.031.417 37.801.750.699 4.555.719.282 119,98% 37.801.750.699 

98,49% 

Efectivo 15.366.821.673 15.342.681.336 -24.140.337 -0,16% 15.342.681.336 39,98% 

Cuentas 
comerciales  y 
o tras cuentas 
Por cobrar 

9.334.726.264 10.675.875.847 1.341.149.583 

14,37% 

10.675.875.847 27,82% 

Inventarios 1.666.646 1.666.646 0 0,00% 1.666.646 0,00% 

Otros Activos 
Financieros 

4.629.614.393 6.308.730.557 1.679.116.164 
36,27% 

6.308.730.557 16,44% 

Activos por 
impuestos 
corrientes 

2.129.323.887 4.100.795.223 1.971.471.336 
92,59% 

4.100.795.223 10,68% 

Otros Activos  1.783.878.554 1.372.001.090 -411.877.464 -23,09% 1.372.001.090 3,57% 

NO 
CORRIENTE 561.335.030 578.658.943 17.323.913 0 578.658.943 1,51% 
Propiedad 
Planta y 
Equipo 

318.221.834 328.728.338 10.506.504 
3,30% 328.728.338,00 

0,86% 

Intangibles 50.548.446 57.365.855 6.817.409 13,49% 57.365.855,00 0,15% 

Impusto  
Diferido 

192.564.750 192.564.750 0 0,00% 192.564.750,00 
0,50% 

TOTAL 
ACTIVO  33.807.366.447 38.380.409.642 4.573.043.195 136,77% 38.380.409.642 

100,00% 

PASIVO 
CORRIENTE 19.085.593.959 26.177.666.340 7.092.072.381 327,98% 26.177.666.340 

68,21% 

Pasivo 
Financiero 

4.088.143.513 4.540.292.568 452.149.055 11,06% 4.540.292.568 
11,83% 

Cuentas 
comerciales  y 
o tras cuentas   
por pagar 

8.381.994.613 9.414.275.618 1.032.281.005 

12,32% 9.414.275.618 

24,53% 

Beneficios  a 
los empleados 

40.339.150 119.582.668 79.243.518 
196,44% 119.582.668 

0,31% 

Pasivo por 
impuestos  
corrientes y 
contribuciones 

1.694.661.700 1.561.858.136 -132.803.564 

-7,84% 1.561.858.136 

4,07% 

Otros Pasivos 4.880.454.983 10.541.657.350 5.661.202.367 116,00% 10.541.657.350 27,47% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

9.681.392.160 5.671.160.259 -4.010.231.901 NA 5.671.160.259 14,78% 

Pasivo 
Financiero 

9.681.392.160 
5.671.160.259 -4.010.231.901,00 NA 5.671.160.259 

14,78% 

TOTAL 
PASIVOS  28.766.986.119 31.848.826.599 3.081.840.480 10,71% 31.848.826.599 

82,98% 

PATRIMONIO 5.040.380.328 6.531.583.042 -1.491.202.714 -29,59% 6.531.583.042 17,02% 

Capital suscrito 
y Pagado 

1.535.000.000 1.535.000.000 0 0,00% 1.535.000.000 
4,00% 

Resultados  
acumulados 

2.907.683.143 3.545.717.197 
-638.034.054 -21,94% 3.545.717.197 

9,24% 

Patrimonio de 
las Empresas 

597.697.185 1.450.865.845 
-853.168.660 -142,74% 1.450.865.845 

3,78% 

TOTAL 
PASIVO Y 

PATRIMONIO  33.807.366.447 38.380.409.641 1.590.637.766 4,71% 38.380.409.641 
100,00% 

Fuente: Estado  de situacion financiera  individual  de enero 1 a diciembre 31 del 2021 y 2020 
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ESTADO   DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2021 Y 2020 

Cifras expresadas en pesos colombianos  
 

CUENTAS  

2020. 
Reexpresad
o 

% P 2021 % P Variación 
Absoluta 

Variació
n 

Relativa 

Ingresos de actividades ordinarias 
47.666.884.8

90 
100,00

% 
52.984.256.5

71 
100,00

% 
5.317.371.6

81 11,16% 

(menos) costo de actividades 
ordinarias 

45.014.618.6
14 94,44% 

49.845.070.8
48 94,08% 

4.830.452.2
34 10,73% 

Utilidad Bruta 
2.652.266.27

6 5,56% 
3.139.185.72

3 5,92% 486.919.447 18,36% 

(menos)Gastos efectivos de 
administracion 

1.408.732.36
5 2,96% 

1.288.394.64
3 2,43% 

-
120.337.722 -8,54% 

Resultado de la Operaciòn 
1.243.533.91

1 2,61% 
1.850.791.08

0 3,49% 607.257.169 48,83% 

Deterioro de activos 0 0,00% 0 0,00% 0 NA 

Depreciacion  60.974.254 0,13% 81.772.045 0,15% 20.797.791 34,11% 

Amortizacion 20.083.730 0,04% 20.897.691 0,04% 813.961 4,05% 

Resultado despuès de deterioro, 
depreciacion y amortizacion 

1.162.475.92
7 2,44% 

1.748.121.34
4 3,30% 585.645.417 50,38% 

Transferencias  40.000.000 0,08% 0 0,00% -40.000.000 
-

100,00% 

Otros Ingresos 24.389.920 0,05% 290.687.815 0,55% 266.297.895 
1091,84

% 

Otros Gastos 106.340.003 0,22% 53.575.225 0,10% -52.764.778 -49,62% 

Resultados antes de impuestos 
1.120.525.84

4 2,35% 
1.985.233.93

4 3,75% 864.708.090 77,17% 

Impuesto a las ganancias 522.828.659 1,10% 534.358.088 1,01% 11.529.429 2,21% 

Utilidad del Periodo 597.697.185 1,25% 
1.450.875.84

6 2,74% 853.178.661 142,74% 

Fuente: Estado   de resultado integral individual  de enero 1 a diciembre 31 del 2021 y 2020 

 

PRESUPUESTO 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION PPTO INICIAL 
PPTO 

DEFINITIVO 
RECONOCIDO RECAUDADO 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS ESANT   

      
54,512,936,572  

         
62,694,490,284  

       
65,043,038,893  

      
64,571,623,260  

RESUPUESTO  PDA. UNIDAD 1 
         

4,530,000,000  
           

7,166,034,863  
         

7,142,359,954  
         

7,142,359,954  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
TESORERIA PDA   

         
4,530,000,000  

           
7,166,034,863  

         
7,142,359,954  

         
7,142,359,954  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS   
         

4,500,000,000  
           

6,529,933,530  
         

6,529,933,530  
         

6,529,933,530  

VENTAS DE OTROS SERVICIOS   
           

4,500,000,000  
              

6,522,079,823  
           

6,529,933,530  
           

6,529,933,530  

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS   
                                

-    
                     

7,853,707  
                                

-    
                                

-    

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS   
              

30,000,000  
                 

30,000,000  
                 

6,325,091  
                 

6,325,091  

RENDIMIENTOS FINQANCIEROS - LIBRE 
ASIGNACION   

                
30,000,000  

                   
30,000,000  

                   
6,325,091  

                  
6,325,091  

DISPONIBILIDAD INICIAL 
APROBADA   

                               
-    

               
606,101,333  

            
606,101,333  

            
606,101,333  

DISPONIBILIDAD INICIAL   
                                

-    
                 

606,101,333  
               

606,101,333  
              

606,101,333  

Disponibilidad Inicial PAP-PDA  
                                

-    
                 

489,625,687  
               

489,625,687  
              

489,625,687  

Disponibilidad Inicial PAP-PDA-(PASIVOS 
EXIGIBLES)  

                                
-    

                 
116,475,646  

               
116,475,646  

              
116,475,646  
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PRESUPUESTO DE ENERGIA. UNIDAD 
2   

      
49,539,790,000  

         
52,683,080,947  

       
55,149,192,949  

      
54,736,682,483  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
TESORERIA   

      
49,539,790,000  

         
52,683,080,947  

       
55,149,192,949  

      
54,736,682,483  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS   
      

49,532,290,000  
         

49,536,171,820  
       

51,988,985,977  
      

51,576,475,510  

VENTAS DE SERVICIOS DE ENERGIA   
         

49,532,290,000  
            

49,532,290,000  
         

51,985,104,157  
         

51,572,593,690  

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS   
                                

-    
                     

3,881,820  
                   

3,881,820  
                  

3,881,820  

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS   
                 

7,500,000  
                 

10,657,696  
               

23,955,541  
              

23,955,541  

RENDIMIENTOS FINQANCIEROS - LIBRE 
ASIGNACION   

                  
7,500,000  

                   
10,657,696  

                 
23,955,541  

                
23,955,541  

DISPONIBILIDAD INICIAL 
APROBADA   

                               
-    

           
3,136,251,431  

         
3,136,251,431  

         
3,136,251,431  

PRESUPUESTO DE OPERACIONES. 
UNIDAD 3 

            
428,146,572  

               
684,311,983  

            
612,937,070  

            
554,031,903  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
TESORERIA-ENCISO     

            
164,896,635  

               
242,490,417  

            
212,266,827  

            
194,159,640  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS  
            

164,896,635  
               

242,490,417  
            

212,266,827  
            

194,159,640  

ACUEDUCTO  
              

61,604,887  
                 

92,436,375  
               

84,363,211  
              

76,854,596  

VENTA SERVICIOS ACUEDUCTO  
                

60,964,887  
                   

60,964,887  
                 

54,106,590  
                

46,505,134  

OTRAS VENTAS SERVICIO  
                      

500,000  
                        

500,000  
                      

488,634  
                      

581,474  

RECURSOS DE CAPITAL 
                    

140,000  
                   

8,285,101  
                 

7,081,600  
                 

7,081,600  

Rendimientos financieros  
                      

140,000  
                        

140,000  
                        

53,791  
                        

53,791  

Recuperación cartera  
                                

-    
                     

8,145,101  
                   

7,027,809  
                  

7,027,809  

DISPONIBILIDAD INICIAL (Bancos) 
                               

-    
                 

22,686,387  
               

22,686,387  
              

22,686,387  

ALCANTARILLADO  
              

32,730,888  
                 

49,049,398  
               

45,084,026  
              

40,971,143  

VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO 
              

32,650,888  
                 

32,650,888  
               

29,320,664  
              

25,207,781  

RECURSOS DE CAPITAL 
                      

80,000  
                   

4,458,306  
                 

3,823,158  
                 

3,823,158  

Rendimientos financieros  
                        

80,000  
                          

80,000  
                        

28,246  
                        

28,246  

Recuperación cartera  
                                

-    
                     

4,378,306  
                   

3,794,912  
                  

3,794,912  

DISPONIBILIDAD INICIAL (Bancos) 
                               

-    
                 

11,940,204  
               

11,940,204  
              

11,940,204  

ASEO 
              

70,560,860  
               

101,004,643  
               

82,819,590  
              

76,333,902  

VENTA SERVICIO ASEO 
              

70,510,860  
                 

70,510,860  
               

52,841,587  
              

46,355,899  

RECURSOS DE CAPITAL 
                      

50,000  
                   

5,419,355  
                 

4,903,575  
                 

4,903,575  

Rendimientos financieros  
                        

50,000  
                          

50,000  
                        

59,192  
                        

59,192  

Recuperación cartera  
                                

-    
                     

5,369,355  
                   

4,844,383  
                  

4,844,383  

DISPONIBILIDAD INICIAL (Bancos) 
                               

-    
                 

25,074,428  
               

25,074,428  
              

25,074,428  

DISPONIBILIDAD INICIAL 
APROBADA  

                               
-    

                   
3,640,666  

                 
3,640,666  

                 
3,640,666  

DISPONIBILIADAD INICIAL-PASIVOS 
EXIGIBLES -VETAS 

                               
-    

                   
3,640,666  

                 
3,640,666  

                 
3,640,666  

Disponibilidad inicial-Municipio de Vetas  
                                

-    
                     

3,640,666  
                   

3,640,666  
                  

3,640,666  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
TESORERIA-LOS SANTOS     

            
263,249,937  

               
438,180,900  

            
397,029,577  

            
356,231,597  
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INGRESOS NO TRIBUTARIOS  
            

263,249,937  
               

438,180,900  
            

397,029,577  
            

356,231,597  

ACUEDUCTO  
            

211,494,388  
               

351,680,336  
            

319,298,243  
            

286,792,477  

VENTA SERVICIOS ACUEDUCTO  
              

207,742,385  
                 

207,742,385  
               

180,945,705  
              

147,163,417  

OTROS VENTAS SERVICIO DE 
ACUEDUCTO  

                  
2,982,003  

                     
2,982,003  

                   
6,718,537  

                  
7,995,059  

RECURSOS DE CAPITAL  
                    

770,000  
                 

64,528,682  
               

55,206,735  
              

55,206,735  

Rendimientos financieros  
                      

770,000  
                        

770,000  
                      

662,154  
                      

662,154  

Recuperación cartera  
                                

-    
                   

63,758,682  
                 

54,544,581  
                

54,544,581  

DISPONIBILIDAD INICIAL  (Bancos) 
                               

-    
                 

76,427,266  
               

76,427,266  
              

76,427,266  

ALCANTARILLADO  
              

51,755,549  
                 

86,500,564  
               

77,731,334  
              

69,439,120  

VENTA SERVICIOS 
ALCANTARILLADO  

              
51,295,549  

                 
51,295,549  

               
44,344,085  

              
36,051,871  

RECURSOS DE CAPITAL  
                    

460,000  
                 

16,098,198  
               

14,280,432  
              

14,280,432  

Rendimientos financieros  
                      

460,000  
                        

460,000  
                      

165,539  
                      

165,539  

Recuperación cartera  
                                

-    
                   

15,638,198  
                 

14,114,893  
                

14,114,893  

DISPONIBILIDAD INICIAL (Bancos) 
                               

-    
                 

19,106,817  
               

19,106,817  
              

19,106,817  

PRESUPUESTO UNIDAD 5   
                               

-    
           

2,001,840,619  
         

1,998,942,799  
         

1,998,942,799  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
TESORERIA    

                               
-    

           
2,001,840,619  

         
1,998,942,799  

         
1,998,942,799  

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS   
                               

-    
                 

94,911,787  
               

92,013,967  
              

92,013,967  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS   
                                

-    
                   

94,911,787  
                 

92,013,967  
                

92,013,967  

DISPONIBILIDAD INICIAL 
APROBADA  

                               
-    

           
1,906,928,832  

         
1,906,928,832  

         
1,906,928,832  

DISPONIBILIDAD INICIAL-PASIVOS 
EXIGIBLES  

                               
-    

           
1,906,928,832  

         
1,906,928,832  

         
1,906,928,832  

PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS. 
UNIDAD 6  

              
15,000,000  

               
159,221,873  

            
139,606,121  

            
139,606,121  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
YTESORERIA RECURSOS PROPIOS    

              
15,000,000  

               
159,221,873  

            
139,606,121  

            
139,606,121  

RECURSOS DE CAPITAL 
APROBADOS    

              
15,000,000  

               
159,221,873  

            
139,606,121  

            
139,606,121  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 
PROPIOS    

                
15,000,000  

                 
159,221,873  

               
139,606,121  

              
139,606,121  

Rendimientos Financieros Recursos 
Propios    

                
15,000,000  

                 
154,449,516  

               
139,606,121  

              
139,606,121  

Recuperación de Cartera  
                                

-    
                     

4,772,357  
                                

-    
                                

-    

 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A. ESP 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGOS 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

54,512,936,572.0
0 

62,694,490,284.1
9 

60,501,009,916.3
9 

52,723,922,153.6
1 

PRESUPUESTO PDA. 
UNIDAD 1  4,530,000,000.00 7,166,034,862.86 6,867,268,471.15 6,379,956,273.67 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO   2,281,910,000.00 2,342,763,707.00 2,174,012,747.61 1,857,386,978.69 
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GASTOS DE PERSONAL 
APROBADOS   1,437,910,000.00 1,470,345,753.00 1,391,743,411.87 1,146,851,811.53 

GASTOS GENERALES   844,000,000.00 872,417,954.00 782,269,335.74 710,535,167.16 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE INVERSION   2,248,090,000.00 4,823,271,155.86 4,693,255,723.54 4,522,569,294.98 

PASIVOS EXIGIBLES  0 116,475,645.85 116,475,645.85 1,750,439.00 

PASIVOS EXIGIBLES-GASTOS 
DE PERSONAL   0 1,750,439.00 1,750,439.00 1,750,439.00 

PASIVOS EXIGIBLES-
INVERSIÓN   0 114,725,206.85 114,725,206.85 0 

OTROS PROGRAMAS DE 
INVERSION   2,248,090,000.00 4,706,795,510.01 4,576,780,077.69 4,520,818,855.98 

PRESUPUESTO DE 
ENERGIA. UNIDAD 2   

49,539,790,000.0
0 

52,683,080,946.9
8 

51,398,404,401.8
2 

46,092,949,955.3
2 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO   2,461,160,000.00 2,604,450,946.98 1,795,438,223.82 837,606,208.32 

GASTOS DE PERSONAL 
APROBADOS   797,577,447.00 798,677,447.00 548,038,129.54 504,016,660.04 

GASTOS GENERALES   1,663,582,553.00 1,805,773,499.98 1,247,400,094.28 333,589,548.28 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE INVERSION   

47,078,630,000.0
0 

50,078,630,000.0
0 

49,602,966,178.0
0 

45,255,343,747.0
0 

OTROS PORGRAMAS DE 
INVERSION   47,078,630,000.00 50,078,630,000.00 49,602,966,178.00 45,255,343,747.00 

PRESUPUESTO DE 
OPERACIONES. UNIDAD 3 428,146,572.00 684,311,982.64 328,408,211.59 251,015,924.62 

PRESUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO ENCIS
O  164,896,635.00 242,490,416.59 147,131,340.70 123,849,219.62 

SERVICIO DE 
ACUEDUCTO   61,604,887.00 94,542,380.44 40,036,662.93 36,292,837.29 

SERVICIO PERSONALES   6,815,900.00 7,626,700.00 6,580,800.00 5,701,883.00 

GASTOS GENERALES DE 
ADMINISTRACION   8,700,000.00 16,500,306.00 5,954,125.51 4,461,261.87 

GASTOS DE OPERACION 
ACUEDUCTO   33,387,325.00 57,713,712.44 26,857,590.42 25,485,545.42 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO   32,730,888.00 46,943,392.92 16,735,911.54 14,812,168.34 

SERVICIOS PERSONALES   3,670,000.00 3,670,000.00 3,461,100.00 3,001,002.00 

GASTOS GENERALES DE 
ADMINISTRACION   6,270,000.00 9,397,000.00 3,135,508.19 2,419,724.99 

GASTOS DE OPERACION 
ALCANTARILLADO   16,143,953.00 27,229,457.92 10,139,303.35 9,391,441.35 

SERVICIO DE ASEO   70,560,860.00 101,004,643.23 90,358,766.23 72,744,213.99 

SERVICIOS PERSONALES   6,990,500.00 7,751,100.00 7,264,200.00 6,302,072.00 

GASTOS GENERALES DE 
ASEO   2,215,000.00 13,083,755.00 7,379,809.09 6,474,824.96 

GASTOS DE OPERACION   61,355,360.00 79,825,360.00 75,714,757.14 59,967,317.03 

PRESUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO LOS 
SANTOS  263,249,937.00 438,180,900.05 177,636,204.89 127,166,705.00 

SERVICIO DE 
ACUEDUCTO   211,494,388.00 351,680,336.44 156,413,033.00 109,463,159.00 

SERVICIO PERSONALES  15,884,100.00 15,884,100.00 15,654,400.00 13,631,356.00 

GASTOS GENERALES DE 
ADMINISTRACION   47,315,040.00 55,705,637.50 14,998,506.10 11,152,223.00 

GASTOS DE OPERACION 
ACUEDUCTO   127,119,596.00 194,487,680.50 112,416,430.46 84,679,580.00 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO   51,755,549.00 86,500,563.61 21,223,171.89 17,703,546.00 

SERVICIOS PERSONALES   3,971,000.00 3,971,000.00 3,925,600.00 3,407,844.00 

GASTOS GENERALES DE 
ADMINISTRACION   20,637,455.00 28,237,455.00 3,971,654.26 2,735,885.00 
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GASTOS DE OPERACION 
ALCANTARILLADO   16,944,852.00 38,144,852.00 13,325,917.63 11,559,817.00 

PASIVOS EXIGIBLES-
MUNICIPIO VETAS  0 3,640,666.00 3,640,666.00 0 

PRESUPUESTO UNIDAD 5 0 2,001,840,619.05 1,906,928,831.83 0 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE INVERSION    0 2,001,840,619.05 1,906,928,831.83 0 

SECTOR SANEAMIENTO 
BASICO Y AGUA POTABLE 
APROBADO    0 2,001,840,619.05 1,906,928,831.83 0 

PASIVOS EXIGIBLES  0 1,906,930,831.83 1,906,928,831.83 0 

INVERSION-PASIVOS 
EXIGIBLES-OTROS 
SECTORES  0 1,906,930,831.83 1,906,928,831.83 0 

MUNICIPIO DE MACARAVITA   0 59,522,077.14 59,520,077.14 0 

MUNICIPIO DE LANDAZURI  0 1,833,900,157.00 1,833,900,157.00 0 

MUNICIPIO DE SAN GIL  0 13,508,597.69 13,508,597.69 0 

RECURSOS DE BALANCE  0 94,909,787.22 0 0 

PRESUPUESTO RECURSOS 
PROPIOS. UNIDAD 6 15,000,000.00 159,221,872.66 0 0 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO    15,000,000.00 159,221,872.66 0 0 

GASTOS GENERALES 
APROBADOS    15,000,000.00 159,221,872.66 0 0 

 


