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CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Sincelejo,  
 
Señor 
EDUARDO ENRIQUE PÉREZ SANTOS 
Gerente Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. 
Sincelejo - Sucre 
 
Respetado Señor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y modificado por el articulo 1 y 4 del acto legislativo No. 04 
DE 2019 de conformidad con lo estipulado en la Resolución No. 062 de 15 febrero 
de 2021, la Contraloría General del Departamento de Sucre realizó auditoria de 
cumplimiento sobre la gestión contractual en la Empresa de Servicios Públicos 
Aguas de Sucre S.A. E.S.P. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General del Departamento de Sucre expresar con 
independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables en la gestión fiscal, conclusión que debe estar fundamentada en los 
resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución Orgánica 032 del 1 de febrero de 2021, proferida por 
la Contraloría General del Departamento de Sucre , en concordancia con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 

                                                           

1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 

2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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Estos principios requieren de parte de la Contraloría General del Departamento de 
Sucre, la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de 
una planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía 
limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por la entidad auditada, que fueron la contractual en todas sus etapas, y 
el cumplimiento del marco legal regulatorio que rige la actividad contractual de 
estas empresas; entre otros aspectos incluidos en el Memorando de Asignación 
No. 032 de 2021. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo. 
 
El período auditado tuvo como fecha de corte el 31 de diciembre de 2020 y abarcó 
el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020. 
 
2.1 Objetivo de la Auditoria 
 
Realizar auditoría de cumplimiento, vigencia 2020, en la Empresa de Servicios 
Públicos Aguas de Sucre, con el objeto de determinar, dentro del marco de la 
Gestión fiscal, si el control interno y la legalidad de la gestión contractual 
adelantada en la entidad, en cada una de las etapas (etapa pre-contractual, etapa 
contractual y post-contractual), cumplió con las regulaciones o disposiciones que 
han sido identificadas como criterios de evaluación y que le son aplicables a la 
contratación de las Empresas de Servicios Públicos. 
 

2.1.1 Objetivo General 
 
La presente auditoría, tiene como objetivo general, obtener evidencia suficiente y 
apropiada para establecer si la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Sucre, 
cumplió con las regulaciones o disposiciones legales, en el desarrollo de su 
gestión contractual y que han sido identificadas como criterios de evaluación 
aplicables a la contratación de las Empresas Sociales del Estado. 
 
2.2 Fuentes de Criterio  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal de la empresa de 
Servicios de Aguas de Sucre a verificación fue: 
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Constitución Política de 1991, artículo 365. 
 
“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios 
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía 
o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra 
cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o 
servicios públicos, deberán indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha 
ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”. 

 
Artículo 31 Ley 142 de 1994. 
“ARTÍCULO 31. RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 3 de la 
Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Los contratos que celebren las entidades 
estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la 
presente ley disponga otra cosa. 
Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos 
de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa 
consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en 
los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto 
sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen 
esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción 
contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15) días para 
responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la 
inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido este término 
operará el silencio administrativo positivo”. 
 

Decreto CRA No. 151 de 2001, Artículo 1.3.2.1. Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. 
“Artículo 1.3.2.1 Regla general en materia de contratación. De conformidad con lo establecido en 
los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos que celebren las personas 
prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a su formación, cláusulas y demás 
aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones previstas en la misma ley”. 
 

Decreto 1510 de 2013. 
“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”. 
“Artículo 19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación”.  

 
Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.1.1.4.1. y 2.2.1.1.1.7.1. 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos 
deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0689_2001.html#3
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Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un 
Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que 
pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe 
señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe 
identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, 
el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la 
modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará 
el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato 
que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en 
bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación 
en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el 
SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o 
solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente 
decreto. 
 

Circular Externa No. 1 de junio 13 e3 2013. Colombia Compra Eficiente 
“La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su 
objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, recuerda a todas las 
entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública -SECOP-. Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos 
están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea 
relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado 
o la pertenencia a una u otra rama del poder público. Las instituciones que ejecutan recursos 
públicos sin ser entidades del Estado están obligadas a publicar en el SECOP su actividad 
contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos”. 
 

Ley 1474 de 2011, artículos 83. 
“ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. 

 
Decreto 115 de 1996, artículo 2. 
“Artículo 2. Los principios presupuestales son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la 
unidad de caja, la programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica y la 
homeóstasis presupuestal”.  

 
Decreto 111 de 1996 Artículo 12 del. 
“ARTÍCULO   12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, la 
universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, 
la coherencia macroeconómica y la homeóstasis (L. 38/89, art. 8º; L. 179/94, art. 4º)”. 

 
Decreto 115 de 1996, artículo 21 
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“Artículo 21. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, 
deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos.  
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 
recursos no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el 
valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos.  
En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en 
exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional 
correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren 
perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de la Dirección General de Crédito Público 
para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, o sin la autorización para comprometer 
vigencias futuras por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue. El 
funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se 
originen”. 

 
Decreto 403 de 2020, artículos 125 y 126. 
“ARTÍCULO  125. Modificar el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 
"ARTÍCULO 5º. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 
integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 
una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. - Un daño patrimonial al Estado. - 
Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”. 
 
ARTÍCULO  126. Modificar el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 
 "ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá 
ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan 
gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o 
contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo”. 

 
Ley 1150 de 2007, Artículo 11. 
“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de 
los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la 
liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
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se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 136 del C. C. A. 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en 
este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo”. 
 
Art. 13 Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. Las entidades estatales que por disposición 
legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen 
legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal. 

 
Resolución No. 151 de 2001, Artículos 1.3.6.2., 1.3.6.3., 1.3.6.4. y 1.3.6.5. 
“Artículo 1.3.6.2 Control interno. Lo contenido en la presente sección se aplicará a las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y a las 
entidades y organismos que, constitucional y legalmente ejercen, entre otros, los controles fiscales, 
internos, de auditoría externa y de vigilancia de la aplicación del control interno, de que trata el 
artículo 45 de la Ley 142 de 1994, y en relación con los servicios públicos domiciliarios que ellas 
presten.  
Parágrafo. Sin perjuicio del ejercicio de sus facultades legales, las demás entidades y organismos 
que ejercen control de gestión y resultados ante las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en cuanto tenga que ver con el control de gestión 
y resultados, actuarán de conformidad con lo previsto en la presente sección.  
Artículo 1.3.6.3 Promoción del balance de los mecanismos de control. La regulación promoverá un 
balance de los mecanismos del control de gestión y resultados, mediante la integración de 
instrumentos de vigilancia y la armonización de la participación de los organismos especializados 
de control.  
Artículo 1.3.6.4 Control interno y evaluación de su cumplimiento. De acuerdo con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 142 de 1994, las personas prestadoras de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo podrán contratar con entidades privadas de reconocida capacidad y 
experiencia en el tema, la definición y diseño de los procedimientos de control interno y la 
evaluación de su cumplimiento, para lo cual deben adoptar procedimientos que estimulen 
concurrencia de oferentes. Para estos efectos se tendrá en cuenta lo siguiente:  
El ejercicio del control interno en los municipios, empresas industriales y comerciales del estado y 
sociedades de economía mixta con capital público igual o superior al 90%, que presten los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo deberá ajustarse a lo 
establecido por la Ley 87 de 1993 y por las normas que la reglamenten, modifiquen o reemplacen. 
En estos casos, el auditor interno podrá ser el jefe de la unidad o dependencia de control interno, y 
cumplirá las funciones que señala el artículo 12 de la Ley 87 de 1993. 
La oficina, unidad de control interno o quien haga sus veces será la encargada de evaluar dicho 
sistema y proponer a la gerencia o al jefe o representante legal de la persona, las 
recomendaciones para mejorarlo”. 

 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
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2.3 Alcance de la Auditoría 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se aplicarán procedimientos y pruebas de 
controles para verificar la legalidad y el cumplimiento de las disposiciones 
normativas que regulan todos los aspectos aplicables en la contratación pública de 
las Empresas de Servicios Públicos, analizando de manera particular cada una de 
las etapas del proceso contractual desarrollado dentro del marco de la gestión 
fiscal en la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Sucre, durante la vigencia 
2020. 
 
2.4 Limitaciones del Proceso  
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la auditoría. 
 
Sin embargo, es de anotar que, durante el proceso auditor, específicamente para 
los días de la planeación y ejecución de la auditoria (memorando N° 032-2021), 
El Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República, en 
alianza con El Sistema Nacional de Control Fiscal – SINACOF, y la Auditoría 
General de la República ejecutaron capacitaciones para los funcionarios públicos 
de los órganos de control el Programa de Certificación de Auditores del 
Control Fiscal en Colombia, cuyo horario comprendía la asistencia virtual de dos 
(2hr) a tres (2hr), dos a tres veces por semana. 
 
2.5 Resultados Evaluación Control Interno  
 
La evaluación efectuada a los riesgos y controles aplicados para la Empresa de 
Servicios Públicos en lo referente a los objetivos auditados, arroja una calificación 
general de EFICIENTE, con un puntaje de 1.4.; resultado éste que se origina de la 
evaluación del componente de control interno, factores de riesgos y valoración de 
riesgos y controles; contenidos éstos en el “Papel de Trabajo PT – 24 – AC 
Riesgos y Controles”. 
 
2.6 Conclusiones Generales Y Concepto De La Evaluación Realizada 

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado a la Empresa de Servicios 
Públicos Aguas de Sucre para la vigencia 2020, y conforme en todos los aspectos 
significativos, la Contraloría General del Departamento de Sucre frente a la 
Gestión Fiscal emite concepto sin reservas.  
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2.7 Relación De Hallazgos 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General del Departamento de Sucre 
luego de emitir las consideraciones a las respuestas emitidas por la entidad, 
queda en firme dos (2) hallazgos administrativos. 
 
2.8 Plan De Mejoramiento 

 

La Resolución No.117 de 2012, reglamenta la Metodología de los Planes de 
Mejoramiento que presentan los sujetos y/o puntos de control a la Contraloría 
General del Departamento de Sucre. 

El artículo décimo primero de la Resolución No.117 de 2012, hace referencia al 
informe de avance y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento. El mencionado 
artículo establece que los Representantes Legales de los sujetos de control deben 
presentar informes semestrales a la Contraloría General del Departamento de 
Sucre, dentro de los 15 días hábiles siguientes al 30 de junio y al 31 de diciembre 
de cada anualidad. 

El articulo Décimo Noveno de la Resolución No.117 de 2012, dispone que, en los 
casos de incumplimiento, dará lugar a un proceso administrativo sancionatorio 
contra el Representante Legal y como solidario responsable el jefe de la oficina de 
Control Interno de la entidad sujeto a control, siguiendo para el efecto, los 
lineamientos establecidos por la CGDS y demás disposiciones que la modifiquen, 
desarrollen o complementen.  

El PDA Aguas de Sucre, le fue auditado las vigencias 2017-2018, en donde 
resultaron doce (12) hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (4) 
conciernen a la parte contractual. Cabe resaltar, que para la vigencia auditada 
2020, no fue suministrado al grupo auditor avances presentados por la Empresa 
Aguas de Sucre a este Órgano de Control, sin embargo, en el proceso auditor, 
se les verificó el estado y avance en la mejora de los mismos, generando un 
resultado de cumplimiento, dado que los hallazgos número 1, 3 y 4 el 
cumplimiento y efectividad fue el 100%, en el que el grupo auditor dio como 
estado de Cerrado, el hallazgo N° 2, cuyo estado es Abierto, dado que su 
cumplimiento y efectividad es del 50%. Todo este resultado es arrojado en el 
papel de trabajo (PT-PF03).  

Como resultado de la presente auditoría, la Empresa de Servicios Públicos Mixta 
PDA de Sucre, debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser 
presentado a través del correo institucional controlfiscal@contraloriasucre.gov.co, 
dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo 
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con la Resolución N° 117 de 2012. La Entidad debe ajustar el plan de 
mejoramiento que se encuentra desarrollando, con las acciones y metas, para 
responder a cada una de las debilidades detectadas en la presente auditoría, el 
cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo que 
permitan solucionar las deficiencias comunicadas que se describen en el informe. 

 

 
 
Sincelejo, agosto 23 de 2021 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre 
Elaboró: Equipo Auditor 
Aprobó: Jefe Área Control Fiscal y Auditorías 

 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS 
 

3.1. Objetivos Específicos. 

 

1 Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita 
por la administración municipal en la vigencia fiscal 2020, para ello se debe 
verificar, entre otros aspectos, número de contratos suscritos en la 
vigencia, existencia y adopción del manual y estatuto de contratación, 
competencia para contratar, mecanismos o modalidades de contratación 
conforme a las cuantías establecidas en el municipio, que la modalidad de 
contratación adelantada se ajuste a lo dispuesto en la norma conforme al 
valor y al objeto de los contratos, facultades otorgadas por la junta directiva 
para adelantar la contratación en la vigencia a auditar. 

2 Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para 
lo cual se debe tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, 
modificaciones al PAA, estudios, documentos previos, análisis del sector, 
requisitos presupuestales relacionado con la materia a auditar, así como la 
inclusión de los bienes, obras o servicios a contratar en el PAA. 

3 Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP- SIA OBSERVA) 
en la contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones 
realizadas. 

4 Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el 
contrato y en el porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto 
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a la afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social de los 
contratistas. 

5 Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de 

supervisión en los contratos seleccionados. 

6 Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, de acuerdo a la muestra seleccionada. 

7 Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se 

efectúen las deducciones correspondientes. 

8 Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual. 
 

3.2. Criterios de Auditoría. 
 
 Constitución Política de 1991, artículo 365. 

“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber 
del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los 
servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En 
todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si 
por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría 
de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse 
determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberán indemnizar previa y 
plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una 
actividad lícita”. 

 Artículo 31 Ley 142 de 1994. 
“ARTÍCULO 31. RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 3 de 
la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Los contratos que celebren las entidades 
estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a 
las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en 
lo que la presente ley disponga otra cosa. 
Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de 
contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán 
facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, 
que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales 
cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los 
actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán 
sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación 
contarán con quince (15) días para responder las solicitudes elevadas por las empresas de 
servicios públicos domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los 
respectivos contratos, transcurrido este término operará el silencio administrativo positivo”. 

 Resolución No. 151 de 2001, Artículo 1.3.2.1. Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. 
“Artículo 1.3.2.1 Regla general en materia de contratación. De conformidad con lo establecido 
en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos que celebren las 
personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a su formación, cláusulas y 
demás aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones previstas en la 
misma ley”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0689_2001.html#3
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 Decreto 1510 de 2013. 
“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”. 
“Artículo 19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop 
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación”. 

 Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.1.1.4.1. y 2.2.1.1.1.7.1. 
“Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. 
Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación. 
Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar 
un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que 
pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe 
señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad 
debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del 
contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o 
servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad 
Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los 
lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar 
en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las 
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de 
condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto”. 

 Circular Externa No. 1 de junio 13 e3 2013. Colombia Compra Eficiente 
“La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento 
de su objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, recuerda a 
todas las entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-. Las entidades que contratan con cargo a 
recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el 
SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, 
naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder público. Las 
instituciones que ejecutan recursos públicos sin ser entidades del Estado están obligadas a 
publicar en el SECOP su actividad contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos”. 

 Ley 1474 de 2011, artículos 83. 
“ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de 
la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda”. 

 Decreto 115 de 1996, artículo 2. 
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“Artículo 2. Los principios presupuestales son: la planificación, la anualidad, la 
universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la coherencia 
macroeconómica y la homeóstasis presupuestal”.  

 Decreto 115 de 1996, artículo 21 
“Artículo 21. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, 
deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos.  
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 
recursos no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el 
valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos.  
En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en 
exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional 
correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren 
perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de la Dirección General de Crédito Público 
para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, o sin la autorización para comprometer 
vigencias futuras por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue. El 
funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se 
originen”. 

 Decreto 403 de 2020, artículos 125 y 126. 
“ARTÍCULO  125. Modificar el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 
 "ARTÍCULO 5º. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 
integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible 
a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya 
directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. - Un daño patrimonial 
al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”. 
ARTÍCULO  126. Modificar el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 
 "ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de 
control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares 
que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del 
mismo”. 

 Ley 1150 de 2007, artículo 11. 
“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación 
de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no 
existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, 
la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
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Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá 
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término 
a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 136 del C. C. A. 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y 
en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo”. 

 Resolución No. 151 de 2001, Artículos 1.3.6.2., 1.3.6.3., 1.3.6.4. y 1.3.6.5. 
“Artículo 1.3.6.2 Control interno. Lo contenido en la presente sección se aplicará a las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y a las 
entidades y organismos que, constitucional y legalmente ejercen, entre otros, los controles 
fiscales, internos, de auditoría externa y de vigilancia de la aplicación del control interno, de 
que trata el artículo 45 de la Ley 142 de 1994, y en relación con los servicios públicos 
domiciliarios que ellas presten.  
Parágrafo. Sin perjuicio del ejercicio de sus facultades legales, las demás entidades y 
organismos que ejercen control de gestión y resultados ante las personas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en cuanto tenga que ver 
con el control de gestión y resultados, actuarán de conformidad con lo previsto en la presente 
sección.  
Artículo 1.3.6.3 Promoción del balance de los mecanismos de control. La regulación promoverá 
un balance de los mecanismos del control de gestión y resultados, mediante la integración de 
instrumentos de vigilancia y la armonización de la participación de los organismos 
especializados de control.  
Artículo 1.3.6.4 Control interno y evaluación de su cumplimiento. De acuerdo con lo establecido 
por el artículo 48 de la Ley 142 de 1994, las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo podrán contratar con entidades privadas de reconocida 
capacidad y experiencia en el tema, la definición y diseño de los procedimientos de control 
interno y la evaluación de su cumplimiento, para lo cual deben adoptar procedimientos que 
estimulen concurrencia de oferentes. Para estos efectos se tendrá en cuenta lo siguiente:  
El ejercicio del control interno en los municipios, empresas industriales y comerciales del 
estado y sociedades de economía mixta con capital público igual o superior al 90%, que 
presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo deberá 
ajustarse a lo establecido por la Ley 87 de 1993 y por las normas que la reglamenten, 
modifiquen o reemplacen. En estos casos, el auditor interno podrá ser el jefe de la unidad o 
dependencia de control interno, y cumplirá las funciones que señala el artículo 12 de la Ley 87 
de 1993. 
La oficina, unidad de control interno o quien haga sus veces será la encargada de evaluar 
dicho sistema y proponer a la gerencia o al jefe o representante legal de la persona, las 
recomendaciones para mejorarlo”. 

 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

4.1 Resultados generales sobre el asunto o materia auditada. 

La Auditoría practicada al PDA - Aguas de Sucre, se basó en pruebas aplicadas a 
la verificación del cumplimiento de los principios de planeación, publicidad, 
economía, eficacia, eficiencia, trasparencia y demás consagrados en la ley que 
apliquen en materia contractual. Para lo cual se revisó la contratación celebrada 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
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por la entidad en lo relacionado con la correcta aplicación de las deducciones de 
ley, la verificación de los aportes parafiscales y de seguridad social que deben 
presentar los contratistas juntos con las cuentas para recibir los pagos de la 
entidad por la ejecución de sus actividades contractuales, la verificación de 
informes de supervisión y los soportes anexos a cada expediente contractual e 
informes de las actividades desarrolladas por los contratistas en cumplimiento del 
objeto contractual. Así como también la constitución de pólizas requeridas en los 
estudios previos y demás documentos que en la etapa precontractual requieran en 
la entidad con base en lo dispuesto en el manual de contratación para desarrollar 
cada proceso contractual.  

Por otra parte, también se examinó el cumplimiento de la aplicación de controles y 
de acuerdo al riesgo de fraude se realizaron evaluaciones para evidenciar la 
materialización del mismo, hallando algunas debilidades en sus procesos. 

 

4.1.1 Resultados de seguimiento a resultados de auditorías anteriores.  

Al respecto se observó, que con el PGAT 2019 se designó una auditoria regular 
a través de la cual se evaluó las vigencias 2017-2018, quedando en el informe 
final un total de doce (12) hallazgos administrativos. De los cuales cuatro (4), 
resultaron de la evaluación hecha a la contratación celebrada en la entidad, que 
son los temas que nos atañe en el presente informe. Hallazgos que fueron 
incluidos en el plan de mejoramiento suscrito por la entidad con el ente de control 
fiscal.  

 
4.2 Resultados en relación con el objetivo específico No. 1. 
 

4.2.1. OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 
Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita por la 
administración municipal en la vigencia fiscal 2020, para ello se debe verificar, 
entre otros aspectos, número de contratos suscritos en la vigencia, existencia y 
adopción del manual y estatuto de contratación, competencia para contratar, 
mecanismos o modalidades de contratación conforme a las cuantías establecidas 
en la entidad, que la modalidad de contratación adelantada se ajuste a lo 
dispuesto en la norma conforme al valor y al objeto de los contratos, facultades 
otorgadas por la junta directiva para adelantar la contratación en la vigencia a 
auditar. 

 
La Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. suministró al grupo auditor documento de 
Cámara de Comercio de la certifica la existencia y representación legal, que 
mediante por Acta de fecha de 15/01/2020 de la junta directiva, registrado en 
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cámara de comercio bajo el número 28245 del libro IX del registro mercantil el 17 
de enero de 2020, como gerente Pérez Santos Eduardo Enrique. 
 
En este mismo documento se certifica las facultades y limitaciones, en la que 
respecta en este aparte, “celebrar todos los actos y contratos necesarios para el 
cumplimiento de las actividades que constituyen el giro ordinario de los negocios 
de la empresa con sujeción a las disposiciones de estos estatutos y al estatuto 
interno de contratación que adoptará la junta directiva, el cual deberá cumplir con 
las políticas establecidas en el capítulo IX de los presentes estatutos. 
 
La Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. adopta el Manual de Contratación a 
través del Acta De Reunión Ordinaria De La Junta Directiva de fecha 5 de 
diciembre de 2016; en su punto número seis, fundamentado en las disposiciones 
del artículo 30 y subsiguientes de la Ley 142 de 1994, concordante con el artículo 
1.3.5.1. de la Resolución No. 151 de 2001, expedida por la CRA.  
 
En el artículo Quinto del Manual de Contratación, se estable: Competencia para 
celebrar contratos: la competencia para ordenar y dirigir la contratación en 
nombre y representación de la Empresa de Servicios Públicos Mixta de Sucre” 
Agua de Sucre S.A E.S.P.” se encuentra en cabeza del gerente como 
representante legal, quien podrá delegar a un funcionario de nivel directivo, no 
obstante, reasumirá su competencia en cualquier momento revisando los actos 
expedidos por el delegatario. 
 
Los principios contractuales incluidos en el Manual de Contratación son: igualdad, 
moralidad, eficacia, eficiencia, celeridad, economía, imparcialidad, publicidad, 
buena fe, responsabilidad y transparencia. 
 
En el derecho privado: autonomía de la voluntad, consensualismo, función 
socioeconómica del trabajo, equilibrio del contrato, solvencia económica, fuerza 
obligatoria del contrato, efecto relativo del contrato, buena fe. 
 
Una vez revisado el Manual de Contratación, se verificó que se encuentra 
desactualizado, puesto que, no se encuentra ajustado a la normatividad vigente; 
disposiciones del Ley 1882 de 2018, por el cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones. Así mismo, Ley 2080 de 2021, 
reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo -ley 1437 de 2011-, se dictan otras disposiciones en materia de 
descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción y Decreto 399 
del 13 de abril de 2021. 
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Hallazgo No. 1 
Connotación: Administrativa. 
Fuente de Criterio: Ley 1882 de 2018, Ley 2080 de 2021 y Decreto 399 del 13 de 
abril de 2021. 
Criterio: Artículo 1 y 2 de la ley 1882 de 2018, los cuales realizan adiciones a los 
artículos 30 y 53 de la Ley 80 de 1993 estatuto de contratación pública. Artículo 3 
de la Ley 2080 de 2021, el cual modifica el parágrafo del artículo 47 de la ley 1437 

de 2011 “Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, 
incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales 
sobre la materia.” Articulo 8 de la ley 2080 de 2021 adiciona al artículo 53A. “Uso 
de medios electrónicos. Cuando las autoridades habiliten canales digitales para 
comunicarse entre ellas, tienen el deber de utilizar este medio en el ejercicio de 
sus competencias. 
Las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de los canales digitales 
cuando así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento. 
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, podrá a través de reglamento establecer para cuáles 
procedimientos trámites o servicios será obligatorio el uso de los medios 
electrónicos por parte de las personas y entidades públicas. El ministerio 
garantizará las condiciones de acceso a las autoridades para las personas que no 
puedan acceder a ellos.” Decreto 399 de 2021, Por el cual se modifican los 
artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos 
parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. 
del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
Condición: Se puede observar que la entidad adoptó el  Manual de Contratación 
a través del Acta De Reunión Ordinaria De La Junta Directiva de fecha 5 de 
diciembre de 2016; en su punto número seis, en el mismo se evidencia  que no se 
encuentra ajustado a las nuevas normas en materia de contratación que ha 
establecido la ley dándole un carácter desactualizado que puede conllevar a 
realizar procesos de contratación que no contengan los fundamentos legales  para 
la realización los procesos de contratación en cada uno de sus modalidades, 
vemos que el anterior manual no contiene las siguientes disposiciones, Ley 1882 
de 2018, Ley 2080 de 2021. Así mismo, el Decreto 399 del 13 de abril de 2021.  
Causa: Deficiente actualización del manual de contratación de la entidad.  
Efecto: Procesos de contratación con debilidades en su estructura normativa. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se precisa que, los Manuales de Contratación 
por ser unos instructivos procesales internos, de ninguna manera están por 
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encima de la ley. Los procesos de contratación administrativa de la EMPRESA 
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., se adelantan con base a la ley y siguiendo los 
parámetros que se ajusten de los Manuales de Contratación. Por consiguiente, a 
medida que sale una nueva ley, ésta se adhiere inmediatamente a los procesos. 
Por lo anterior, no hay razón para creer que la falta de actualización del Manual 
de Contratación nos puede inducir a un error, dado que como se dijo, prima la ley 
ya que los procedimientos administrativos contractuales se encuentran 
detallados en la ley y en el reglamento y no en los manuales. 

 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: Es obligación de las entidades públicas o de 
aquellas que prestan servicios públicos cumplir lo estipulado por el ordenamiento 
legal en materia contractual (Ley 80 de 1993), dentro de este marco encontramos 
que las empresas de servicios públicos se encuentran obligadas a adoptar su 
manual interno de contratación, el cual debe encontrarse actualizado y acorde a 
las normatividad jurídica vigente, para lo cual, la Empresa Aguas De Sucre, no 
cumple con este precepto legal, puesto que su manual interno se encuentra 
vigente, pero no contiene las disposiciones normativas presentes que hacen 
referencia y actualiza al proceso de  contratación (Ley 1882 de 2018, Ley 2080 de 
2021. Así mismo, el Decreto 399 del 13 de abril de 2021). Si bien es cierto, se 
encuentra vigente el manual de contratación, y que dentro de la entidad se 
apliquen los procesos contractuales actuales, es un deber de la entidad realizar su 
respectiva actualización, dado que las normas que se encuentran dentro de éste, 
no están en concordancia con lo estipulado en el proceso contractual actual y por 
lo tanto se encuentra en contra de la ley. Por tanto, el hallazgo se mantiene en 
firme. 

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la contratación 
celebrada por la Empresa Aguas de Sucre, a la vigencia fiscal 2020 y con base 
en la información suministrada virtualmente, a través de correo institucional, por 
el Gerente actual de la entidad. La contratación general fue de DOS ML 
QUINIENTOS OCHENTA MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, 
SETENCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($2.580.834.752) millones 
de pesos, para la vigencia 2020, tal y como se refleja en los siguientes cuadros, 
donde también se puede evidenciar el número de contratos suscrito y su 
clasificación:  

RELACIÓN CONTRATOS VIGENCIA 2020 

CLASE DE CONTRATO N° CONTRATO VALOR 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-001-2020  $36,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-002-2020  $18,000,000  



 

                                                                                     Página 21 de 54 

 

 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-ARBI-ADS-003-2020  $119,471,820  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-004-2020  $18,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-005-2020 $18,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-006-2020 $24,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-007-2020  $24,0000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-008-2020  $19,200,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-009-2020 $16,200,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-010-2020 $16,200,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-011-2020 $9,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-012-2020 $18,0000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-013-2020  $9,600,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-014-2020  $8,667,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-015-2020 $21,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-016-2020 $21,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-017-2020 $21,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-018-2020 $15,600,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-019-2020  $30,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-020-2020  $24,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-021-2020 $9,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-022-2020  $9,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-023-2020  $12,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-024-2020 $12,000,0000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-025-2020 $21,600,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-026-2020 $12,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-027-2020 $24,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-028-2020 $12,000,000 
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PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-029-2020  $12,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-030-2020  $6,600,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR- ADS-031-
2020 

$24,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-032-2020  $13,200,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-033-2020 $24,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-034-2020  $18,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-035-2020  $5,000,000  

SUMINISTRO UO-SU-ADS-036-2020  $3,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-037-2020 $12,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-038-2020 $12,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-039-2020 $6,900,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-040-2020 $12,900,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-041-2020 $12,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-042-2020 $12,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-ARV-ADS-043-2020 $115,500,000 

SUMINISTRO UO-SU-ADS-044-2020 $35,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-045-2020 $45,554,514 

SUMINISTRO UO-SU-ADS-046-2020 $8,158,500 

SUMINISTRO UO-CV-ADS-047-2020 $50,362,150 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-048-2020 $24,578,000 
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PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-049-2020  $15,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-050-2020  $1,982,400  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-051-2020  $7,250,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-052-2020 $20,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-053-2020 $9,200,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-054-2020  $20,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-055-2020 $14,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-056-2020 $16,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-057-2020 $17,500,000 

SUMINISTRO UO-CV-ADS-058-2020 $5,600,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-059-2020  $30,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-060-2020  $20,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-061-2020 $17,500,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-062-2020  $17,500,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-063-2020  $17,500,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-064-2020  $17,500,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-065-2020  $17,500,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-066-2020  $15,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-067-2020  $12,500,000  
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PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-068-2020  $4,350,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-069-2020  $9,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-070-2020  $3,600,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-071-2020  $15,000,000  

SUMINISTRO UO-CV-ADS-072-2020  $18,866,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-073-2020  $15,000,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-074-2020 $18,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-075-2020  $19,733,333  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-076-2020  $17,266,666  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-077-2020  $17,150,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-078-2020  $13,533,333  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-079-2020  $14,500,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-080-2020  $19,333,333  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-081-2020  $14,500,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-082-2020  $12,973,333  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-083-2020   $11,416,666   

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-084-2020  $19,950,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-085-2020   $15,516,666   

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-086-2020 $7,920,000 
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PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-087-2020 $14,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-088-2020 $9,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-089-2020 $5,530,140 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-ARBI-ADS-090-2020 $42,900,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-091-2020 $8,400,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-092-2020 $10,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-093-2020 $12,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-094-2020 $15,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-095-2020  $3,770,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-096-2020  $7,280,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-097-2020  $7,500,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-098-2020  $5,400,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-099-2020 $3,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-100-2020  $1,800,000  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-101-2020  $9,500,000  

SUMINISTRO UO-CV-ADS-102-2020  $96,287,150  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-103-2020 $43,000,000 

SUMINISTRO UO-CV-ADS-104-2020 $45,650,150 

SUMINISTRO UO-SG-ADS-105-2020 $9,693,498 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-106-2020 $40,000,000 
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PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-107-2020 $11,706,800 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-108-2020 $10,330,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-109-2020 $1,015,000 

SUMINISTRO UO-CV-ADS-110-2020 3.468.800 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-111-2020 $6,960,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-112-2020 $2,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-113-2020 $2,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSPR-ADS-114-2020 $2,000,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PSAG-ADS-115-
2020 

$45,974,000 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

UO-PS-ADS-116-2020 $9,235,500 

TOTAL 116  $            2.580.834.752,00  

                  Según información enviada virtualmente por funcionario de la entidad.   

De acuerdo a la información suministrada de manera virtual (relación de contratos 
en EXCEL) por parte de la Empresa de Servicios Públicos Mixta Aguas de Sucre 
SA. E.S.P, el número de contratos suscritos es de 116 contratos, cuyo tipo de 
recursos son de Recursos Propios y tipo de proceso única Oferta. 
 
Para la verificación del número de contratos realizados por la entidad Aguas de 
Sucre S.A. E.S.P., esta anexa certificación expedida por JENY EMILIANI RUIZ, en 
la cual, se evidencia que el número de contratos realizaos para la vigencia del 
2020 fue de ciento veinte (120), correspondientes, a las modalidades de 
prestación de servicios, suministros, compraventas, arrendamientos y mínimas 
cuantías, los cuales, equivalen a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($2.351.524.723 M/CTE). 
 
 



 

                                                                                     Página 27 de 54 

 

 

 
En este caso, existe una clara diferencia en la información reportada por la entidad 
auditada Empresa de Servicios Agua de Sucre, en relación a la totalidad de los 
contratos suscritos para la vigencia 2020. 
 
Hallazgo No 2 DESVIRTUADO 
Connotación Administrativa  
Fuente de criterio: Constitución Política, Ley 87 de 1993, por la cual se 
establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado y se dictan otras disposiciones.  
Criterio:  artículo 3 de la ley 87 de 1993, artículos 209 y 269 de la Constitución 
Política donde se determina la obligatoriedad de las entidades y organismos del 
sector público para diseñar, y aplicar métodos y procedimientos de control interno. 
Condición: De acuerdo a la información suministrada de manera virtual (relación 
de contratos en EXCEL) por parte de la Empresa de Servicios Públicos Mixta 
Aguas de Sucre SA. E.S.P, el número de contratos suscritos es de 116 contratos, 
cuyo tipo de recursos son de Recursos Propios y tipo de proceso única Oferta. 
Ahora bien, según certificación por parte de la suscrita secretaria general de la 
Empresa de Servicios Públicos Aguas de Sucre, ésta suscribió la totalidad de 
ciento veinte (120) contratos, correspondientes a las modalidades de prestación 
de servicios, suministros, compraventas, arrendamientos y mínima cuantía, las 
cuales equivalen a la suma de $2.351.524.723. 
En este caso, existe una clara diferencia en la información reportada por la entidad 
auditada Empresa de Servicios Agua de Sucre, en relación a la totalidad de los 
contratos suscritos para la vigencia 2020. 
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Causa: falta de conciliación entre las áreas que hacen parte del proceso 
contractual, y que afectan la veracidad de la información a los Órganos de Control 
que la requieran. 
Efecto: a raíz de la diferencia presentada por la información suministrada por la 
entidad, no se clarifica la cuantía exacta de la contratación suscrita por la entidad 
para la vigencia 2020, generando incertidumbre. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Es pertinente reiterar que la información 
suministrada sobre los contratos celebrados en la empresa bajo la modalidad de 
única oferta, regulada por nuestro régimen especial del Manual de Contratación, 
es la que se remitió en su momento, toda vez que bajo dicha modalidad la 
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P durante la vigencia 2020, suscribió una 
totalidad de 116 contratos. En cuanto a la certificación suscrita por la Secretaria 
General de la empresa, la misma se expidió en ese sentido, debido a que se 
requirió la constancia de la cuantía de los contratos suscritos en la vigencia 2020, 
es decir, de todos los contratos. En consideración a que además de los 116 
contratos celebrados bajo la modalidad de Única Oferta, se celebraron cuatro más, 
bajo la modalidad de Mínima Cuantía, regulados por la Ley 80 de 1993; la 
certificación se expidió con base en la contratación total celebrada en dicha 
vigencia. Luego, con la misma se puede inferir, sin mayores elucubraciones, que 
el total de los contratos celebrados fue de 120, en las dos modalidades de 
contratación descritas anteriormente y la cuantía total de éstos fue lo que se 
discriminó en dicha certificación. Se adjunta copia de la certificación. Con base en 
lo anteriormente expuesto, en nuestro criterio, no puede inferirse que existe una 
falta de conciliación entre las áreas de la empresa que adelantan el proceso 
contractual, pues es una sola área la encargada de ello. Además, con la 
información que se suministró, sin hacer un análisis exhaustivo, se puede inferir 
que la totalidad de los contratos suscritos en la vigencia 2020, fue de 120, de los 
cuales 116 fueron bajo la modalidad de Única Oferta y cuatro celebrados bajo la 
modalidad de Mínima Cuantía y la cuantía total de los 120 contratos, ascendió a 
dos mil trescientos cincuenta y un millones quinientos veinticuatro mil setecientos 
veintitrés pesos ($2.351.524.723) M/CTE. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS: teniendo en cuenta la respuesta emitida por 
parte de la entidad, el grupo auditor acepta la aclaración hecha, por lo tanto, el 
hallazgo se desvirtúa. Cabe resaltar, que este Órgano de Control, fue preciso al 
solicitar la información total de la contratación suscrita por el PDA, por lo que, 
siendo la misma área encargada, no debió presentar información parcial al Órgano 
de Control y/o al ente que lo requiera, cuando se solicitó la totalidad de los 
mismos.  
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Por otra parte, la muestra auditada fue escogida aleatoriamente, con base al 
número de muestra optima arrojado por el aplicativo de muestras para poblaciones 
finitas tal y como se refleja a continuación: 

 

Tamaño de la Población (N) 116 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 4% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 97% 1

Proporción de Fracaso (Q) 3% 1 Muestra Optima

Valor para Confianza (Z) (1) 1 1

5

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

Formulas para el cálculo de muestras

INGRESO DE PARAMETROS

16

14

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones 

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo

Período auditado AÑO 2020

Entidad o asunto auditado PDA AGUAS DE SUCRE

AREA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL Y 

Preparado por: EQUIPO AUDITOR

Fecha: 6/07/2021

Revisado por: ANA GLORIA MARTINEZ C.

Fecha:

Referencia de P/T

 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, la muestra optima a auditar es de 14 contratos 
los cuales suman un valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES, 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
PESOS, ($393.728.283) Pesos. 

 
Cabe anotar, que respecto a la siguiente contratación que se relaciona, la 
Contraloría General de la República auditó a la Empresa de Servicios Públicos 
Aguas de Sucre, según certificación expedida por la suscrita Secretaria General 
de PDA Aguas de Sucre: 
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En la revisión de los mecanismos o modalidades de contratación conforme a las 
cuantías establecidas en el manual y/o estatuto de contratación, que se ajuste a lo 
dispuesto en la norma conforme al valor y al objeto de los contratos, estudiados en 
la muestra, se encuentran acorde a los establecido en el manual interno de 
contratación en su artículo quince indica se deben realizar estudios de oportunidad 
y conveniencia del objeto a contratar, dicha disposición se cumplió a cabalidad por 
parte de la entidad auditada. En estos estudios se hace referencia a los siguientes 
aspectos: 
 

1. Identificación y descripción de la necesidad que se pretende satisfacer u 
objeto a contratar. 

2. Justificación de la necesidad. 
3. Verificación de los recursos presupuestales requeridos y costo del objeto a 

contratar. 
4. Mecanismo para la selección de la alternativa más favorable y con sus 

especificaciones esenciales. 
5. Establecer obligaciones del contratista. 
6. Plazo o entrega del objeto a contratar. 
7. Nombre y firma de la persona que solicita la contratación. 

 
En estos estudios se pudo verificar que la modalidad de contratación utilizada por 
la entidad auditada, fue la correcta, dado que se encuentra justificada dentro de 
los estudios previos y acorde al manual de contratación en su artículo veintidós, 
que hace relación a la contratación en modalidad de única oferta. 
 
Teniendo en cuenta que para el año 2020, en Acta de Junta Directiva de fecha 22 
de noviembre de 2019, la Empresa Aguas de Sucre .S.A E.S.P, la Junta Directiva 
se reunieron para aprobar el presupuesto para la vigencia 2020, el cual fue 
aprobado por valor de $4.391.342.947,45 equivalentes a 5.002 salarios mínimos 
legales vigentes para ese año ($877.803,00 SMMLV año 2020); se considera 
importante que las cuantías de contratación contempladas por la Empresa en el 
Manual de Contratación, se ajusten a la realidad presupuestal de la entidad, con el 
fin de que haya mayor transparencia en los procesos de selección de los 
contratistas, según las modalidades de contratación establecidas en el manual de 
contratación. 

La suscrita secretaria general de la Empresa de Servicios Públicos Aguas de 
Sucre, certifica que las cuantías autorizadas para la suscripción de contratos 
durante la vigencia 2020 fueron: 
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TIPO DE PROCESO 

 
DESDE 

 
HASTA 

LICITACION PUBLICA $245.784.841 EN ADELANTE 
MENOR CUANTIA $24.578.485 $245.784.840 

PROCESOS QUE NO EXCEDEN DEL 10% 

DE LA MENOR CUANTIA, MINIMA 

CUANTIA (TODAS LAS MODALIDADES 

CON EXCEPCIÓN DE LA CONTRATACION 

DIRECTA) 

0 $ 24.578.484 

SELECCION ABREVIADA, MODALIDAD   

ADQUISIC16N Y SUMINISTRO DE BIENES 

Y SERVICIOS DE 

CARACTERISTICAS TECNICAS   
UNIFORMES   y DE COMUN 
UTILIZACIÓN 

$24.578.485 EN ADELANTE 

CONCURSO DE MERITOS $24.578.485 EN ADELANTE 

PROCESOS QUE REQUIEREN 
SOMETERSE A CONVOCATORIAS 
LIMITADAS DE MIPYMES (TODAS LAS 

MODALIDADES CON   EXCEPCl6N DE LA 
CONTRATACION DIRECTA) 

$24.578.485 $377.079.000 

 
Cabe anotar, que en Certificación expedida por el suscrito Subgerente 
Administrativo y Financiero de la Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P., certifica 
que de acuerdo a la Circular N° 7300-3-12791 de fecha 12 de diciembre de 2013, 
emitida por el Ministerio de Vivienda, de asunto: PRECISIONES DE MANEJO 
PRESUPUESTAL Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDA EL MINISTERIO EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD, PLANES 
DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO PAD-PDA Y DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL RESPECTO, la Empresa Aguas de 
Sucre S.A E.S.P , en calidad de gestor, para la contratación de los proyectos PAD-
PDA, no debe realizar la incorporación de los recursos a contratar en sus 
respectivos presupuestos acorde con la indicación del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
  
4.3 Resultados en relación con el objetivo específico No. 2. 
 

4.3.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para lo cual 
se debe tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, modificaciones al PAA, 
estudios, documentos previos, análisis del sector, requisitos presupuestales 
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relacionado con la materia a auditar, así como la inclusión de los bienes, obras o 
servicios a contratar en el PAA. 

 

“Plan Anual de Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere 
el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la 
Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las 
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del 
presente decreto.”  

En la documentación remitida por la entidad auditada se evidencia el anexo del 
plan anual de adquisiciones y su modificación encontrándose acorde a las 
disposiciones del Artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Por otra parte, en la revisión de los expedientes contractuales tomados como 
muestra para la presente auditoria de cumplimiento, se evidencia que todos los 
expedientes cuentan con los estudios de oportunidad y conveniencia establecido 
en el artículo No. 15 del Manual de Contratación de la entidad auditada. Por esto 
la modalidad de contratación se encuentra justificada dentro de estos estudios, 
encontrándose acorde al manual de contratación. Así mismo, como se evidencia 
las cotizaciones y propuestas presentadas por los oferentes. 
 
Presupuesto,  
 
La empresa de servicios públicos domiciliarios Aguas de Sucre S.A. E.S.P se rige 
en materia presupuestal por el Decreto 115 de 1996. Por el cual se establecen 
normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de 
Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no 
financieras. 
 
El Estatuto Orgánico de Presupuesto, tratándose de su ámbito de cobertura 
dispone en su artículo 3 lo siguiente:  
 
“Artículo 3. Cobertura del Estatuto: Consta de dos (2) niveles: Un primer nivel que corresponde al 

Presupuesto General de la Nación, compuesto por los presupuestos de los Establecimientos 
Públicos del orden nacional y el Presupuesto Nacional. (…) Un segundo nivel, que incluye la 
fijación de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los excedentes financieros 
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y de las Sociedades de Economía Mixta 
con el régimen de aquellas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga.  
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A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta con el 
régimen de aquellas se les aplicarán las normas que expresamente las mencione. (Ley 38 de 
1989, art. 2, Ley 179 de 1994, art.11º)” 
 

Ahora bien, en cuanto al régimen de los servicios públicos domiciliarios contenido 
en la Ley 142 de 1994, “Sobre la base de una interpretación sistemática, las 
empresas de servicios públicos domiciliarios deben organizarse bajo la forma 
jurídica de sociedades por acciones, pero al mismo tiempo se permite, por vía 
excepcional o residual, organizarse jurídicamente como empresas industriales y 
comerciales del Estado.” Es entonces a esta especial tipología de entidades 
estatales, que se refiere la norma bajo estudio. 
 
Para la evaluación de este objetivo se hizo la solicitud del libro de apropiaciones 
presupuestales (compromisos y obligaciones) correspondientes a la vigencia 
2020, el cual fue suministrado de manera virtual, en donde se verificó el detalle de 
cada rubro afectado para la vigencia 2020, tanto en ingresos como gastos. Al igual 
fue puesto a disposición el listado de disponibilidades y registros de la vigencia 
auditada. 
 
Se verificó que cada uno de los contratos suscritos cuenta con los certificados de 
disponibilidad presupuestal y registros presupuestales, conforme a la 
programación presupuestal establecida en los estudios previos de conveniencia y 
oportunidad, y en el presupuesto general de gastos, año 2020, aprobado por la 
Junta Directiva. 
 
4.4 Resultados en relación con el objetivo específico No. 3. 

4.4.1 OBJETIVO ESPECIFICO N°3 

 Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP- SIA OBSERVA) en la 
contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas. 

El SECOP es un sistema electrónico que, entre otras funcionalidades, permite a 
las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes 
actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en 
participar en los procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la 
ciudadanía en general, consultar el estado de los mismos. 

Es importante resaltar que según el documento CONPES 3620 de 2009, el 
SECOP se creó como un incentivo para el uso del comercio electrónico. El 
SECOP surge como respuesta a la adopción de medidas que garanticen los 
principios de eficiencia y transparencia en la contratación pública con miras a 
alcanzar dos objetivos: pulcritud en la selección de contratistas y condiciones de 
contratación más favorables para el Estado”. 
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Se debe tener en cuenta que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
actualmente es administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente-. Este sistema se constituye en una herramienta que 
permite acercar el accionar de las entidades del Estado en materia de contratación 
pública con el ciudadano en general, siendo coherentes con las políticas del actual 
gobierno en las cuales se busca que las acciones del gobierno nacional estén 
orientadas hacia la transparencia y la rendición de cuentas 

Es nuestro deber como Organismo de Control velar por el cumplimiento de los 
Fines y Principios de nuestro Estado Social de Derecho, contenidos en nuestra 
Carta Política y recordar a todas las Entidades del Estado el deber Constitucional 
y Legal que tienen frente a los Administrados de Publicar la Contratación Estatal 
en el SECOP, toda vez que su omisión genera una vulneración de los deberes 
funcionales por parte de los servidores públicos responsables, de conformidad con 
lo previsto en el Código Disciplinario Único. 

Al verificar el cumplimiento del principio de publicidad, a través de la publicación 
que realizó la Empresa de servicios públicos Aguas de Sucre, sus procesos 
contractuales en el SECOP, se pudo evidenciar que durante la vigencia 2020, la 
entidad, publicó de forma extemporánea los contratos tomados en la muestra. 
 

No. De 
Contrato 

Clase de Contrato Contratista 
Fecha de 
expedició

n 

Fecha de 
publicación Extemporáneo 

UP-PSPR-
ADS No. 001-

2020 

Prestación de 
servicios 

profesionales. 

AMAURIS 
ANTONIO 

VERGARA LUNA 
02/01/2020 09/01/2020 SI 

UO-PSPR-
ADS No. 006-

2020 

Prestación de 
servicios 

profesionales. 

ALEXANDER 
PADILLA 

VELASQUEZ 
02/01/2020 09/01/2020 SI 

UO-PS-ADS 
No. 013-2020 

Prestación de 
Servicios para la 

Ejecución. 

JOSÉ MARIO 
QUESSEP 
SALCEDO 

02/01/2020 09/01/2020 SI 

UO-ARV-ADS 
No. 043-2020 

Arrendamiento de 
vehículo. 

CONTRUSERVICI
OS E&E S.A.S. 

11/03/2020 16/03/2020 SI 

UO-CV-ADS 
No. 047-2020 

Adquisición de 
equipos de 
cómputo. 

MUNDO COPIAS 
DEL CARIBE 

S.A.S. 
12/06/2020 17/06/2020 SI 

UO-CV-ADS 
No. 072-2020 

Adquisición de 
elementos de 

papelería. 

COMERCIALIZADO
RA LEO S.A.S. 

23/07/2020 10/08/2020 SI 

UO-PSPR-
ADS No. 080-

2020 

Prestación de 
servicios 

Profesionales. 

ALVARO RAFAEL 
VERGARA 
GARAVITO 

06/08/2020 20/08/2020 SI 
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UO-PSPR-
ADS No. 096-

2020 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales. 

ANA ISABEL 
PEÑAREDONDA 

SALCEDO 
13/08/2020 20/10/2020 SI 

UO-PS-ADS 
No. 106-2020 

Prestación de 
Servicios. 

JORGE LUIS 
BETIN AGUAS 

02/12/2020 09/12/2020 SI 
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Hallazgo No. 3 
Connotación: Administrativo 
Fuente de criterio: Circular Externa No. 1 de junio 21 de 2013 emitida por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
Criterio: Articulo 18 Numeral 2 del Acuerdo 002 de 4 de junio de 2014, Circular 
Externa No. 1 de junio 21 de 2013. 
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Condición: Empresa de servicios públicos Aguas de Sucre, público de manera 
extemporánea los contratos que fueron suscritos (muestra) en la vigencia 2020, en 
la plataforma del SECOP, inobservando con ello, la circular Externa No. 1 de junio 
21 de 2013 emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. 
Causa: falta de compromiso de los responsables, e incumplimiento a sus funcione 
y cumplimiento del deber legal  
Efecto: vulneración al principio de publicidad y transparencia. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad no emitió respuesta. 

 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: teniendo en cuenta que la entidad no emitió 
respuesta alguna, el hallazgo se mantiene en firme. 

 

     Contratación reportada - SIA OBSERVA VIGENCIA 2020 

Todas las actuaciones contractuales de la entidad deben reportarse en la 
plataforma de SIA OBSERVA, tal como lo establecen las Resoluciones 
Orgánicas No.008 de 2015 y la No.003 de febrero 4 de 2016, de la Auditoría 
General de la Nación.” Adoptado por la Contraloría General del Departamento de 
Sucre a través de la Resolución No. 001 de enero 4 de 2016.  

El SIA Observa es una herramienta tecnológica que le permite a las contralorías la 
captura de información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en 
tiempo real con base en la rendición de cuentas de sus vigilados. 

La plataforma está desarrollada para proveer a la Auditoría y las contralorías un 
sistema de indicadores y estadísticas que permita realizar seguimiento, 
consolidación, reportes e informes de las tendencias de la contratación estatal, 
tanto a nivel nacional, como territorial y local, así como también por sectores 
económicos y por áreas de actividad contractual. Revisada la plataforma SIA 
OBSERVA, se pudo observar que Aguas de Sucre E.S.P. publicó los contratos 
que se suscribieron en la vigencia 2020, tal y como se puede apreciar en la 
siguiente captura de pantalla, en donde se observan TODOS LOS CONTRATO 
REGISTRADO: 
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4.5 Resultados en relación con el objetivo específico No. 4. 
 

4.5.1 OBJETIVO ESPECIFICO N° 4 
Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el contrato 
y en el porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto a la afiliación y 
pago de aportes al sistema de seguridad social de los contratistas. 

 
En el Capítulo Cuarto, artículo Vigésimo Cuarto del Manual de Contratación de la 
Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P., se establecen los amparos básicos que se 
exigirán a los contratistas para el respaldo de las obligaciones contractuales que 
se susciten de los contratos suscritos por la empresa. 
 
Los oferentes presentaran garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos para: 
invitación por lista corta e invitación pública.  
 
Las siguientes garantías serán exigidas por parte de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sucre Aguas de Sucre S.A E.S.P. de acuerdo con el objeto, la 
naturaleza del contrato y a la forma de pago, así: pago anticipado y anticipo, 
cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad de la obra, 
responsabilidad civil extracontractual, calidad de los elementos y servicios, calidad 
y correcto funcionamiento de los equipos, provisión de repuestos y accesorios,  
 
En los contratos evaluados, la entidad contratante, en este caso, Aguas de Sucre 
S.A. E.S.P. no solicitó a los contratistas la presentación de pólizas de garantías, 
dejándose constancia tanto en los estudios previos como en las minutas de los 
contratos, lo siguiente: “Como quiera que se trata de un contrato de prestación de 
servicios profesionales, el cual, debe prestarse de manera personal, para 
garantizar las obligaciones del contrato que se derive del proceso, como quiera 
que en el contrato se pactan cláusulas de multas y la cláusula penal pecuniaria, 
que son prerrogativas tratándose el presente de un procedimiento de solicitud de 
una sola oferta, se puede prescindir de la exigencia de garantías”. 
 
En la actividad contractual, también se solicita a los contratistas presentar el pago 
de los aportes al sistema de seguridad social integral, hecho que se constató en 
los expedientes contractuales, en donde se encontraron las planillas de pago por 
este concepto. 
 
Dentro de la muestra contractual revisada por parte del equipo auditor se 
evidencia que el único contrato que requería la constitución de póliza de garantía 
era el No. UO-PS-ADS- No. 106-2020, la cual se expidió el día 4 de diciembre de 
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2020 y fue aprobada por la Resolución No. 0113 del 4 de diciembre de 2020, así 
mismo, fue modificada por la póliza de fecha 14 de diciembre de 2020. 
 
En la verificación del cumplimiento respecto a la afiliación y pago de aportes al 
sistema de seguridad social de los contratistas, se evidencio en la muestra tomada 
que, dentro de la hoja de vida de los contratistas cuentan con las afiliaciones, pero 
no anexan los pagos de estos aportes a las cuentas de cobro, con las que se le 
ejecutan los pagos. Continuación se relaciona los contratos que no cuentan con 
los soportes en mención: 
 

No. De Contrato Clase de Contrato Contratista 

UP-PSPR-ADS No. 001-
2020 

Prestación de servicios 
profesionales. 

AMAURIS ANTONIO 
VERGARA LUNA 

UO-PSPR-ADS No. 006-
2020 

Prestación de servicios 
profesionales. 

ALEXANDER PADILLA 
VELASQUEZ 

UO-PS-ADS No. 013-2020 
Prestación de Servicios para 

la Ejecución. 
JOSÉ MARIO QUESSEP 

SALCEDO 

UO-ARV-ADS No. 043-
2020 

Arrendamiento de vehículo. 
CONTRUSERVICIOS E&E 

S.A.S. 

UO-CV-ADS No. 047-2020 
Adquisición de equipos de 

cómputo. 
MUNDO COPIAS DEL 

CARIBE S.A.S. 

UO-CV-ADS No. 072-2020 
Adquisición de elementos de 

papelería. 
COMERCIALIZADORA 

LEO S.A.S. 

UO-PSPR-ADS No. 080-
2020 

Prestación de servicios 
Profesionales. 

ALVARO RAFAEL 
VERGARA GARAVITO 

UO-PSPR-ADS No. 096-
2020 

Prestación de Servicios 
Profesionales. 

ANA ISABEL 
PEÑAREDONDA 

SALCEDO 

UO-PS-ADS No. 106-2020 Prestación de Servicios. 
JORGE LUIS BETIN 

AGUAS 

 
Hallazgo No. 4 DESVIRTUADO 
Connotación: Administrativa. 
Fuente de Criterio: Ley 594 DE 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos. 
Criterio: artículos 1, 4, 19, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 594 DE 2000. 
Condición: En los expedientes no se evidencian los comprobantes de pago de los 
aportes al sistema de seguridad social por parte de los contratistas. 
Causa: Los servidores públicos son responsables de la organización, 
conservación, uso y manejo de los documentos. 
Efecto: Afectación del principio de orden original de los documentos públicos. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: De conformidad con los principios que rigen la 
administración pública, en la organización documental interna que debe reposar 
en una dependencia, se evita duplicar su archivo, razón por la cual, en el caso que 
nos atañe, los soportes de pago de la seguridad social de los contratistas, hacen 
parte del proceso administrativo de pago que adelanta la Subgerencia 
Administrativa y Financiera de la empresa. La conservación y guarda de los 
expedientes contractuales está a cargo de la Secretaría General y en ellos se 
archivan los documentos soportes del contrato y su ejecución. Es por esta razón 
que, al revisar los expedientes contractuales solicitados por el equipo auditor, no 
encontraron en ellos los soportes de pago de la seguridad social, pues como se 
dijo estos son soportes para el pago al contratista. Bastaría que se hubiera hecho 
esta observación durante la auditoría y se habría facilitado la documentación que 
reportan como faltantes. 
 
Anexamos los soportes de pago de la seguridad social de los contratistas 
relacionados en el Informe Preliminar, con el fin de que sea excluida la 
observación N°4. 
 
• UP-PSPR-ADS-001-2020 Prestación de Servicios Profesionales Amauris 
Vergara Luna, seis folios. 
• UO-PSPR-ADS-006-2020 Prestación de Servicios Profesionales Alexander 
Padilla Velásquez, seis folios. 
• UO-PS-ADS-013-2020 Prestación de Servicios Profesionales José Quessep, 
siete folios. 
• UO-ARV-ADS-043-2020 Arrendamiento de vehículo CONSTRUSERVICIOS, 
nueve folios. 
• UO-CV-ADS-047-2020 Adquisición de equipos de cómputo, MUNDOCOPIAS 
DEL CARIBE, un folio. 
• UO-CV-ADS-072-2020 Adquisición de elementos de papelería, 
COMERCIALIZADORA LEO, un folio. 
• UO-PSPR-ADS-096-2020 Prestación de Servicios Profesionales, Ana Peñaranda 
Salcedo, tres folios. 
• UO-PSPR-ADS-080-2020 Prestación de Servicios Profesionales, Álvaro Vergara 
Garavito, seis folios. 
• UO-PS-ADS-106 Prestación de Servicios, Jorge Luis Betin Aguas, un folio. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: Atendiendo a lo manifestado por la entidad y 
verificado los soportes adjunto a los descargos realizados se evidencia que la 
observación realizada por el equipo auditor se encuentra saneada, dado que, las 
observaciones se basaban en que en los expedientes no se evidencian los 
comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad social por parte de 
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los contratistas, los cuales fueron anexados y se especificó que al momento de 
enviar la información estos no se encontraban dentro del expediente contractual, 
por lo que estos hacen parte del proceso administrativo de pago que adelanta la 
Subgerencia Administrativa y Financiera de la empresa y por estas razones no se 
enviaron, pero al verificarlos se evidencia que estos se encuentran foliados 
correctamente . 

De esta manera, se desvirtúa el hallazgo teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriormente expuestas. 

 
4.6 Resultados en relación con el objetivo específico No. 5. 
 

4.6.1 OBJETIVO ESPECIFICO N° 5 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de supervisión 
en los contratos seleccionados. 

 
En la labor de verificación de los expedientes contractuales, se evidencia que los 
expedientes contractuales cuentan con los respectivos certificados de 
cumplimiento y los informes de ejecución se encuentran firmados por parte del 
supervisor del contrato; en los cuales, se evidencia el desarrollo de las actividades 
dado que estos informes enuncian punto por punto la ejecución de cada una de 
ellas. En los contratos relacionados a los contratos de suministro, se anexa los 
respectivos certificados de cumplimiento y las entradas a almacén.  
 
4.7 Resultados en relación con el objetivo específico No. 6. 
 

4.7.1 OBJETIVO ESPECIFICO N° 6 
Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de 
acuerdo a la muestra seleccionada. 

 

Al respecto es preciso decir, que en lo que corresponde a los expedientes de 
contratos de prestación de servicio y de apoyo a la gestión de la vigencia 2020 
revisados, en estos se observaron informes de actividades desarrolladas por el 
personal contratado y se evidenciaron certificados de recibo a satisfacción de 
parte de la Gerente de la entidad con lo cual se presume el cumplimiento del 
objeto contractual. 

Se relaciona la muestra de contratos seleccionadas y revisadas: 
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No. De Contrato Clase de Contrato 
Valor de 
Contrato 

Contratista Observaciones 

UP-PSPR-ADS No. 001-
2020 

Prestación de servicios 
profesionales. 

$36.000.000 AMAURIS ANTONIO 
VERGARA LUNA 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-PSPR-ADS No. 006-
2020 

Prestación de servicios 
profesionales. 

$24.000.000 ALEXANDER 
PADILLA VELASQUEZ 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-PS-ADS No. 013-
2020 

Prestación de Servicios 
para la Ejecución. 

$9.600.000 JOSÉ MARIO 
QUESSEP SALCEDO 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-ARV-ADS No. 043-
2020 

Arrendamiento de 
vehículo. 

$115.500.000 CONTRUSERVICIOS 
E&E S.A.S. 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-CV-ADS No. 047-
2020 

Adquisición de equipos 
de cómputo. 

$50.362.150 MUNDO COPIAS DEL 
CARIBE S.A.S. 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-CV-ADS No. 072-
2020 

Adquisición de elementos 
de papelería. 

$18.886.000 COMERCIALIZADORA 
LEO S.A.S. 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-PSPR-ADS No. 080-
2020 

Prestación de servicios 
Profesionales. 

$19.333.333 ALVARO RAFAEL 
VERGARA GARAVITO 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-PSPR-ADS No. 096- Prestación de Servicios $7.280.000 ANA ISABEL Se evidencia en los 
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2020 Profesionales. PEÑAREDONDA 
SALCEDO 

informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-PS-ADS No. 106-
2020 

Prestación de Servicios. $40.000.000 JORGE LUIS BETIN 
AGUAS 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-PSPR-ADS-025-2020 Prestación de Servicios $21.600.000 LUCIA AVILA Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-PSPR-ADS-077-2020 

Prestación de Servicios $17.150.000 ALVARO RAMOS Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-PSPR-ADS-093-2020 Prestación de Servicios $12.000.000 RONALDO BRIEVA 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-PS-ADS-107-2020 Prestación de Servicios $11.706.800 ALVARO MERLANO 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 

UO-PS-ADS-108-2020 Prestación de Servicios $10.330.000 
EDITH ANGULO DE 

LA BARRERA 

Se evidencia en los 
informes de ejecución 
firmados por el contratista 
y el supervisor, el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones asignadas. 
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4.8. Resultados en relación con el objetivo específico No. 7. 
 

4.8.1 OBJETIVO ESPECIFICO N° 7 
Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se efectúen 
las deducciones correspondientes 

 

Al respecto se tiene que decir que el suscrito tesorero general del PDA Aguas de 
Sucre, certificó que una vez revisado los comprobantes de egreso que reposan en 
el archivo físico de la empresa, de la vigencia 2020, los porcentajes aplicados y el 
recaudo mensualizado de las deducciones de la contratación fueron los siguientes:  
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Ahora bien, de la muestra selectiva revisada de la vigencia auditada 2020, se 
verificó que se realizaron las respectivas deducciones con su correspondiente 
porcentaje aplicado a la contratación de acuerdo a lo establecido en los estatutos 
departamentales y municipales, de igual forma las respectivas retenciones en la 
fuente por renta. Por ende, no se configuró ninguna observación.  

 
En cuanto a los pagos efectuados, en la muestra selectiva de los contratos, en su 
mayoría de los expedientes contractuales, se encontraron los comprobantes de 
egresos, con excepción a los siguientes expedientes que se relacionan: 
 

NO. DE 
CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

CLASE DE 
CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

OBSERVACIÓN 

UO-ARV-ADS 
No.043-2020 

CONTRUSERVICIOS 
E&E S.A.S. 

Arrendamiento de 
vehículos. 

$115.500.000 

Haciendo la sumatoria de los valores 
de los comprobantes de egresos, 
queda pendiente un valor sin cancelar 
de $16.000.000, es evidente que se 
encuentra fuera del expediente 
contractual el pago de ese valor, con 
su respectiva cuenta de cobro, informe 
de ejecución, certificado de 
cumplimiento y acta final de 
supervisión. 

UO-PSPR-ADS 
No. 096-2020 

ANA ISABEL 
PEÑAREDONDA 

SALCEDO 

Prestación de servicios 
profesionales. 

$7.280.000 

Dentro del expediente contractual no 
se evidencia el informe No. 3 de 
ejecución, el acta final que 
corresponde al periodo del mes de 
diciembre. 

 
Hallazgo No. 5 DESVIRTUADO 
Connotación: Administrativa. 
Fuente de Criterio: Ley 594 DE 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos. 
Criterio: artículos 1, 4, 19, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 594 DE 2000. 
Condición: No se evidencian el comprobante de egreso del último pago del 
contrato No. UO-ARV-ADS No. 043-2020, así como tampoco se observan la 
cuenta de cobro, informe de ejecución, certificado de cumplimiento y acta final de 
supervisión, de este pago. Igualmente sucede con el contrato No. UO-PSPR-ADS 
No. 096-2020, Dentro del expediente contractual no se evidencia el informe No. 3 
de ejecución, el acta final que corresponde al periodo del mes de diciembre. 
Causa: Los servidores públicos son responsables de la organización, 
conservación, uso y manejo de los documentos. 
Efecto: Afectación del principio de orden original de los documentos públicos. 



 

                                                                                     Página 51 de 54 

 

 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Respuesta: Para desvirtuar esta observación, 
revisamos cuidadosamente el archivo PDF, que le fue enviado como respuesta a 
solicitud hecha por el equipo auditor, al correo Johana 
arrietaacontraloriasucre.qov.co, evidenciando que los documentos aludidos en la 
observación 5 del informe preliminar, si reposan en cada expediente contractual. 
Lo que se aprecia así: 
 
• UO-ARV-ADS-043-2020 CONSTRUSERVICIOS E&E S.A.S.: A folios 90, 91 y 92 
se puede apreciar el Egreso N° CE 1218 del 4/12/2020, correspondiente al último 
pago del contrato inicial; factura AB-254 y el certificado de cumplimiento expedido 
por el supervisor.  
A folios 102, 103, 104 y 105 el Egreso CE 1376 del 23/12/2020, correspondiente al 
pago final del contrato adicional, factura AB-256, certificado de cumplimiento y 
Acta Final. 
 
• UO-PSPR-ADS-096-2020 Prestación de Servicios Profesionales, Ana Peñaranda 
Salcedo: El Informe N° 3 (final), se aprecia en los folios 86, 87 y 88 y el Acta Final, 
a folio 89. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CGDS: Atendiendo a lo manifestado por la entidad y 
verificado los soportes adjunto a los descargos realizados se evidencia que la 
observación realizada por el equipo auditor se encuentra saneada, dado que, las 
observaciones se basaban en que en los expedientes no se evidencian los 
comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad social por parte de 
los contratistas, los cuales fueron anexados y se especificó que al momento de 
enviar la información estos no se encontraban dentro del expediente contractual, 
por lo que estos hacen parte del proceso administrativo de pago que adelanta la 
Subgerencia Administrativa y Financiera de la empresa y por estas razones no se 
enviaron, pero al verificarlos se evidencia que estos se encuentran foliados 
correctamente . 

De esta manera, se desvirtúa el hallazgo teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriormente expuestas. 
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4.9 Resultados en relación con el objetivo específico No. 8. 

4.9.1 OBJETIVO ESPECIFICO N° 8 
Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual.  

 

La liquidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de 
un contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de 
establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarios de las 
partes y su cuantía. La liquidación del contrato entonces constituye su balance 
final o ajuste de cuentas, entre la administración contratante y el particular 
contratista, con miras a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica 
obligacional. Siendo así, el acta de liquidación final deberá i) identificar el contrato, 
las partes, sus sucesores y los cesionarios si los hay; su objeto y alcance, ii) 
determinar el precio, su pago, amortización o modificación y oportunidades de 
pago, iii) señalar las actas pendientes de pago, la forma como se utilizó el anticipo 
y lo facturado por el contratista, iv) establecer el plazo, las modificaciones de 
obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios y las sumas que 
quedan pendientes de cancelar. También en el acta las partes dan cuenta de las 
salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta 

En el estatuto de contratación de la Empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.  
establece que para efecto de liquidación de contratos se aplicara lineamientos 
establecidos por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012 y 
demás normas que la regulen, complementen o modifiquen. En este sentido la ley 
80 de 1993 señala que la liquidación procede en los siguientes casos:  

i. Los contratos de tracto sucesivo. 

ii. Aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo. 

iii. Los demás que lo requiera. 

La liquidación a que se refiere el artículo vigésimo segundo no será obligatoria en 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y en 
los contratos iguales o inferiores a cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

En lo que respecta a los contratos que fueron seleccionados en la muestra de 
auditoría, los contratos que cumplían estos requisitos fueron liquidados. 
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5. Anexos 

 
PT 24 – AC – RIESGOS Y CONTROLES 

 
 

COMPONENTES 

DE CONTROL 

INTERNO

(10%) 

VALORACIÓN 

DISEÑO DE 

CONTROL - 

EFICIENCIA

(20%) 

RIESGO 

COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño 

del control)

VALORACIÓN  

EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (70%)

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO DEL ASUNTO O 

MATERIA

1,4

EFICIENTE

 De 1.0 a 1.5 Efectivo

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias 

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

DE SUCRE

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CON DEFICIENCIAS

Rangos de ponderación CFI

ADECUADO
PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PT – AC – 25 MATERIALIDAD CUANTITATIVA 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

AUDITORÍA CUMPLIMIENTO - AC Referenciación:

Cualitativa

Dirección Control Fiscal Cuantitativa

Entidad auditada: Cualitativa-cuantitativa

Período auditado:

Vigencia PVCFT

Fecha realización:

Materialidad Aplicada

Base seleccionada Monto

Gastos ejecutados 4.847.404.226,00                                                

Criterios de selección 

BASES DE SELECCIÓN

RANGOS Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Ingresos programados

Gastos programados

Ingresos ejecutados

Gastos ejecutados

¿Hallazgos vigencias anteriores? Conceptos AC vigencia anterior
Riesgo combinado período 

auditado

Diseño del control período 

auditado

Administrativos No hubo auditoría Medio Parcialmente adecuado

0 0 2 2

Suma de puntos Rango de porcentaje

Justificación selección base y porcentaje

II.  Multiplicar el porcentaje de la base seleccionada

Base seleccionada % MP

Gastos ejecutados 2,80%

Porcentaje determinado ET (MP*%)

75% 101.795.489$                                                      

Porcentaje Importe para acumular RD (MP*%)
3

5% 6.786.366$                                                          5

RANGOS DE PORCENTAJE

Los Gastos ejecutados fueron tomados como base debido al proceso auditor llevado a cabo en la parte contractual al PDA AGUAS DE SUCRE para la vigencia 2020, en donde se verificó el gasto

comprometido y pagado. Y en cuanto al porcentaje utilizado al 2,08% , fue resultante de la comsolidación de varios conceptos como la hallazgos vigencias anteriores, riesgo combinado y el diseño del

control que fue desarrollado en la patel de trabajo PT-24 AC riesgo y control.

Nota Importante: Este ET nunca debe ser mayor que la materialidad que se determino en la etapa de la planificación y por lo tanto será una fracción de ella.

Determinación del importe para resumen de diferencias (RD)                                                                

1. MATERIALIDAD CUANTITATIVA

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE SUCRES.A E.S.P PDA 

2020

2021

1/07/2021

Cualitativa-cuantitativa

Papel de Trabajo PT 25-AC Materialidad e incidencia en el concepto AC 

I. Seleccione una de las bases y el porcentaje según juicio profesional:

Entre >=2,08% y <=3,0%

Entre >=2,08%  y <=3,0%Entre >=1,17%  y <=2,08%Entre >=0,25%  y <=1,17%

III.  Multiplique la MP por el 50%  o 75%  dependiendo de la valoración de los riesgos identificados y el diseño de control

4

Materialidad de planeación (MP)                                                                                                                            

135.727.318$                                                                                            

Error tolerable (ET)

El ET es el límite maximo de aceptación de errores con el que el auditor puede concluir que el resultado de las pruebas debe lograr su objetivo. 

IV. Se obtiene multiplicando el MP x cualquiera de estos dos porcentajes 3%  o 5%  de acuerdo al porcentaje determinado en el ET.

 


