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Doctor: 
HECTOR ALFONSO ROMERO TORRES 
Gerente. 

Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2014. 

La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Articulos 267 y 272 de la Constitución Política, 
practicó Auditoria Modalidad especial al ente que usted representa, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión. el 
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y 
Social a 31 de diciembre de 2014. la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 

Es responsabilidad de la Gerencia el contenido de la información suministrada por 
la Entidad y analizada por la Contraloria General del Departamento de Sucre, que 
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la Empresa Aguas de Sucre S.A. 
E.S.P., que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones 
legales. y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 

El informe contiene la evaluación de los aspectos administrativos que una vez 
detectados como deficiencias por la comisión de auditoria. deberán ser 
corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control, 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoria prescritos por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
compatibles con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad. las cifras y 
presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
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RELACIÓN DE HALLAZGOS 

En el desarrollo de la presente auditoría, se establecieron dos (2) hallazgos 
administrativos. 

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 

Con base en la calificación total de 86.3 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
Fiscal. respecto a los componentes de Control de gestión y Control financiero. la  
Contraloria General del Departamento de Sucre Fenece la cuenta de la Empresa 
Aguas de Sucre S A. E S P . por la vigencia fiscal correspondiente al año 2014. 

MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTIÓN FISCAL 

AGUAS DE SUCRES A E.S.P.  

AUDITORIA REGULAR TIPO I . VIGENCIA AUDITADA 2014 

Componente Calificación Parcial Ponderación "linCaCión  
Total 

1. Control de Gestión 84.0 0.8 50.4 

2. Control de Resultados 57.2 0 0.0 

3. Control Financiero 89? 04 35.9 

CanICacen Mai 1 CO 86,3 

Faneei miento FENECE 

Concepto d• la Gestión Fiscal FAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango 
I 

Concepto 

SO o mas Breo' FENECE 

Menos ce 80 motos NO FENECE 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA O. CONCEPTO DE LA GESTION FISCAL 

Rango Concepto 

,Bao más punto, FAVORABLE 

Menos ce 80 puntos OESFAVORAIBLE 

Fuente. Matriz de calificación 
Elaboró. Comisión de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
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1.1.1 Control de Gestión 

La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la 
auditoría adelantada, conceptúa que el concepto sobre el Control de Gestión, es 
Favorable. como consecuencia de la calificación de 84 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTION 

AGUAS DE SUCRE S A E S P 
2014 

Factor,* Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1  G063911 Contractual 69 3 0.63 63.6 

Rinke, y Rebelión de la Cuenta 00 6 0.10 8 1 

3 Legabod 90J 0.05 43 

4  Gatita:In AtnewIntal 	 1  0 0 000 0.0 

5. Tecnolcses de la comuna y la Infonn (TICS) 0.0 0,00 0,0 

6 Plan de Meprarniento 	 1  71,4 0,25 17,9 

7 Comal Fiscal Intenx) 0.0 0,03 0.0 

Cauca«,  tes 1.00 84.0 
Concepto da Gamón a unid, 	 Favorable 

RANGOS DE C LIFICACIN PAtrI9.A EL CONCEPTO [irdEnri N 

Rango Concepto 

SO o mos pomos Favorable 

~os d 60 anos Del:favorable 

Fuente Matriz de cakfic.actOn 
Elaboro Comisión de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control de gestión, se fijan 
en que factores como la gestión contractual, la rendición y la revisión de la cuenta, 
la legalidad contractual y la legalidad financiera, asi como el seguimiento 
realizado al plan de mejoramiento obtuvieron resultados favorables que 
permitieron emitir una opinión eficiente. 

1.1.2 Control Financiero y Presupuestal 

La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la 
auditoria adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 89.7 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
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TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

AGUAS OE SUCRE S.A. ES P 
2014 

Faetones gelnineos Caróc•chon Pa retal 1 Pondera clon Ca"*Clideel  Total 

t. Estedoepsinsops 90 C 0.70 63.0 

2. Gestleonsuasiistal 83.3 0.10 8.3 

3 Gestión financiera 91 7 0.20 18.3 

Caloficaofin total Ido 89,7 

Concept, de Cegado Financiero y Fetal Favorable 

RANGOS DE CALIFICACION PARA El. CONCEPTO FINANCIERO 
Rango Concepto 

BO o mis pinos Favorable 

Menos Oe BO paraos Dee avorable 

Fuente Matriz de califica:Ion 
Elaboro Comrpon de auditorio 

Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control financiero, se 
sustenta en lo siguiente: 

1.1.2.1 Opinión sobre los Estados Contables 

En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros 
oficiales, al 31 de diciembre de 2014. asi como el resultado del estado de la 
actividad Financiera, Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el 
año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por 
la Contaduría General de la Nación, son Con Salvedades. 

Atentamente. 

7 
JAI E DEL CRISTO MUI4OZ FORTICH 
C Valor General del Departamento de Sucre. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

Como resultado de la auditoria adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión es Favorable, como consecuencia de la calificación de 88.4 puntos, 
resultante de la evaluación de los siguientes Factores: 

2.1.1. 	Factores Evaluados 

2.1.1.1. 	Ejecución Contractual 

Régimen contractual 

El Art. 209 de la Constitución Nacional, sujeta la Función Administrativa al servicio 
de los intereses generales, con fundamento en los principios de igualdad. 
moralidad, eficacia. economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 	El 
cumplimiento de los mismos contribuye directamente a la consecución de los 
Fines del Estado. 

El Art. 3° de la ley 80 de 1993 obliga a los Servidores Públicos en el momento de 
celebrar los contratos y con la ejecución de los mismos a tener en consideración 
que con ello las Entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales. la  
continua y eficiente prestación de los Servicios Públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados, que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines 

Por medio de la ordenanza N" 12 de agosto 4 de 2008, se autoriza al Gobernador 
de Sucre para crear o participar en la conformación de una empresa de servicios 
públicos domiciliarios, que sirva como soporte administrativo y de coordinación del 
esquema institucional del P.D.A. Se dispone en la ordenanza citada. que la 
sociedad a constituir, tendrá dentro de su objeto la coordinación del Plan 
Departamental de Aguas y Saneamiento en el Departamento de Sucre. el cual se 
formulará y ejecutará de conformidad con los lineamientos del Gobierno Nacional. 

La empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P., tiene domicilio en la ciudad de Sincelejo, 
es una empresa de servicios públicos domiciliarios, de economía mixta y 
constituida por escritura pública N° 2700 de diciembre 12 de 2008. 

De conformidad con la ley 142 de 1994. articulo 31. modificado por la ley 689 de 
2001. articulo 3°, los contratos que celebren las entidades estatales que prestan 
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los servicios públicos a los que se refiere esta ley, no están sujetos a las 
disposiciones del estatuto general de contratación de la administración pública, 
salvo en lo que dicha ley disponga. En atención a lo anterior, la empresa Aguas 
de Sucre S.A. E.S.P., expidió el estatuto interno de contratación mediante el 
Acuerdo N° 002 de abril 20 de 2009, estipulando en el mismo, que los contratos 
que se celebrasen, se regirían por las disposiciones comerciales y civiles, por la 
ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001 y la Resolución N° 151 de 2001 expedida por 
la comisión de regulación de Agua potable y saneamiento básico. Posteriormente, 
y atendiendo las disposiciones del Decreto 4548 de noviembre 23 de 2009, "por 
medio del cual se da aplicación al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, en relación 
con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de 
los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 
2007", el cual dispone en su artículo 1°, que los procesos de contratación que se 
adelanten por el Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por el 
artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, se regirán por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. Este decreto fue modificado por el 
2246 de 2012. 

MANUAL DE CONTRATACION: 

El manual de contratación, es una norma de regulación interna en los aspectos 
administrativos de trámite y desarrollo contractual, estableciendo los 
procedimientos, tareas y actuaciones que deban adelantarse en la Entidad. 

La empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P., adoptó e implementó su manual de 
contratación por medio del Acuerdo N° 003 de abril 21 de 2010. Este manual, fue 
ajustado a los nuevos lineamientos establecidos por la ley a través de la 
resolución N° 131 de 19 de julio de 2013. Es decir, su procedimiento se ciñe a lo 
dispuesto en el artículo 160 del Decreto 1510 de 17 de julio de 2013, el cual reza: 
"Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual 
debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 
Eficiente en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del 
presente decreto". 

Contratación realizada durante la vigencia fiscal 2014. 

El Gerente de la Empresa Aguas de Sucre, S.A E.S.P.0 del Municipio de 
Sincelejo-Sucre, respalda su facultad para contratar conforme a lo dispuesto en el 
artículo 12 de la ley 80 de 1993, en concordancia con lo normado en el inciso 2 
del artículo 9 de la ley 489 de 1998, consignada esta situación en el numeral 2 del 
capitulo I del manual de contratación de la Empresa. 
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De acuerdo a la información suministrada por la gerencia de la empresa Aguas de 
Sucre S A. E.S.P., la Entidad celebró durante la vigencia fiscal 2014, la siguiente 
contratación: 

En total se suscribieron cincuenta y dos (52) contratos, de los cuales tres (3) de 
ellos fueron declarados desiertos, siendo ejecutados un total de 49 contratos por 
valor de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($6.622.152.648), 
distribuidos en la forma como se detalla en el cuadro visiblemente más adelante. 

Realizada la fase de planeación del proceso conforme a la documentación 
reportada por la Empresa Aguas de Sucre SA E.S.P para la vigencia 2014, se 
constató que en el formato F20 se registró un total de 19 contratos y según la 
relación suministrada, se contabilizan 49 contratos, marcándose una diferencia de 
30 contratos dejados de registrar en el formato F20. 

Esta situación, nos indica, que la información suministrada por la Empresa Aguas 
de Sucre respecto a la contratación no es confiable a causa de las diferencias 
entre el total de contratos reportados en el formato F20 y la relación suministrada 
por la Entidad durante el desarrollo del proceso auditor. Este hecho demuestra 
falta de autocontrol por parte de las personas encargadas de estas funciones y 
falencias en el control interno ante la falta de vigilancia y monitoreo en los 
documentos que se reportan a este ente de control conforme al calendario fiscal. 
En este sentido, la calidad en la información rendida en este aspecto es deficiente 
violándose disposiciones de la Resolución 348 de 2012 y de su modificatoria N° 
194 de mayo 23 de 2013 expedida por la Contraloría Departamental de Sucre. 

OBSERVACION:  
N° O/.  
Connotación: Administrativo. 
Condición: Entre la información rendida a esta Contraloría y la suministrada por 
la Empresa Aguas de Sucre S.A E S.P, referente al número de contratos suscritos 
en la vigencia 2014, se marcan diferencias entre lo consignado en el formato F20 
y lo relacionado por la empresa de 30 contratos, dejados de registrar en el 
formato F20. Esta situación, denota fallas de autocontrol por parte de los 
funcionarios responsables del manejo de estas actividades y en el control interno 
de la Entidad, indicando falta de veracidad en la información rendida. 
Criterio: Resolución N' 348 de 2012 expedida por la Contraloría Departamental 
de Sucre. literal g del articulo 12 de la ley 87 de 1 993 
Causa: Desorden Administrativo. 

-- • 
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Efecto: Control inadecuado en el manejo de la información contractual 

Respuesta de la Entidad: 

"Referente a este hallazgo, es preciso aclararles que no hay diferencias entre la 
información suministrada por la empresa y lo consignado en los formatos f-20 con 
relación a los contratos suscritos en el año 2014, lo cual puede evidenciarse en el 
anexo que se adjunta. y que contiene los informes semestrales enviados a su 
entidad y debidamente recibidos. 

Consideramos que los formatos f-20 que se tomaron como base para comparar la 
información, no son los dos informes semestrales enviados a la Contraloría. sino 
que de manera errónea se pudo haber tomado uno de los bimestrales, lo que 
conllevó posiblemente a arrojar este resultado. 

Téngase en cuenta además que en estos informes semestrales, se da 
cumplimiento no solo con la entrega del formato f-20, sino con todos los formatos 
exigidos en la resolución 348 de 2012. 

Se anexa lo anunciado en veintitrés (23) folios." 

Consideraciones de la CGDS: 

Una vez revisados los soportes que justifican los descargos presentados por la 
Empresa Aguas de Sucre. S.A E.S.P. se puede evidenciar que efectivamente el 
formato N' 001 de control a la contratación, si fue diligenciado y enviado a este 
ente de Control, contemplando la información correspondiente a los dos 
semestres del año 2014. Este hecho, nos permite obtener la información en forma 
completa de la contratación de la empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P de la citada 
vigencia, por lo que esta observación es desvirtuada. 

Relación de contratos de la vigencia 2014 clasificados de acuerdo a su 
naturaleza 

TIPOLOGIA 	 CANTIDAD VALOR EN PESOS S 

Obra Pública 	 2 53 475 134 548 
Prestación de Servicios 	 30 S 412 589 293 

Suministros 10 S 	192.231 807 

Arrendamiento 2 S 	193.800.000 

Consultorias 5 52.348.397.000 
TOTAL 49 $6.622.162.648 

Fuente Secretaria general y Gerencia 
Elaboro Comisión Auditora 
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De la tabla anterior, se deduce que el 61.3% de la contratación suscrita en el 2014 
fue para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión (30 contratos) por un valor de $412.589 (miles); el 20.4% para 
contratos de suministros (10 contratos) por valor de $192.232 (miles); el 10.3% 
para contratos de consultorías (5 contratos) por valor de 52.348.397 (miles); el 4% 
para contratos de obras (2 contratos) por valor de S3.475.135 (miles) y el 4% para 
contratos de consultorías (5) por valor de $2.348 397 (miles). 

En cuanto a la modalidad de contratación manejada por la Empresa Aguas de 
Sucre S.A. E.S.P., en la vigencia fiscal 2014, tenemos lo siguiente: 

MODALIDAD CANTIDAD VALOR EN PESOS $ 

Mínima Cuantia 17 5 	220.165.957 
Contratación directa 24 5 	361.200.000 

Licitación Pública 1 53.462.189.691 

Concurso de méritos 5 52 348.397.000 
Selección abreviada 2 5 230 200.000 

TOTAL 48 $6.622.152.648 
Fuente Secretaria general y Gerencia 
Elaboró Comisión Auditora.  

De la tabla anterior, se deduce que la mayor participación en la población de 
contratos suscritos por modalidad, la tiene la contratación directa con el 49%; le 
sigue en su orden la mínima cuantía con el 34.7%; el concurso de méritos con el 
10.2%: la selección abreviada con el 4.1% y la licitación pública con el 2%. 

Por cuantía la participación de los contratos ejecutados en la Empresa Aguas de 
Sucre S.A ESP se distribuye de la siguiente manera: 

CLASE DE CONTRATOS CANTIDAD V/R EN PESOS 
Obras 2 53.475.134.548 
Consultorías 5 52.348.397.000 
Prestación de servicios 30 5412.589.293 
Arrendamiento 2 5193_800.000 
Suministro 10 	 5192.231.807 
Total 49 	 $6.622.152.648 

La mayor participación por cuantía la tienen los contratos de obras con el 52.5%; 
le siguen en su orden los contratos de consultorías con el 35.5%; los de 
prestación de servicios con el 6.2% y los contratos de arrendamiento y suministro 
con el 2.9% respectivamente. 

Plan Anual de Adquisiciones - vigencia fiscal 2014 
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El principio de economía esta descrito en el artículo 25 de la ley 80 de 1993. La 
aplicación de este principio también implica el cumplimiento del principio de 
planeación, que exige que las entidades elaboren además de estudios previos 
serios y ajustados, los respectivos planes de compras o adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública. 

El plan anual de adquisiciones, tiene su sustento legal en el articulo 4 del Decreto 
1510 de 2013, el cual expresa lo siguiente: "Las Entidades Estatales deben 
elaborar un plan anual de adquisiciones. el cual debe contener la lista de bienes. 
obras y servicios que pretendan adquirir para 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". 

El articulo 6 ibídem al referirse a la Publicación del Plan anual de Adquisiciones 
manifiesta: "La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las 
actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para 
el efecto disponga Colombia Compra Eficiente". 

Por su parte, el articulo 7 del mismo decreto señala: Actualización del Plan Anual 
de Adquisiciones.- "La Entidad Estatal debe actualizar el plan anual de 
adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia en la forma y oportunidad 
que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando 1) haya 
ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, 
origen de los recursos, 2) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios: 3) 
excluir obras, bienes y/o servicios: o 4) modificar el presupuesto anual de 
adquisiciones. 

Así las cosas, el plan de compras se define como "el Plan de adquisiciones de 
bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan 
recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya 
sea de funcionamiento o de inversión". Resulta, entonces, que el Plan de 
Compras es el reflejo de las necesidades de las entidades públicas que se 
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priorizan de acuerdo con el presupuesto asignado para cada vigencia y que se 
traducen en la contratación de bienes y servicios. En este sentido, es el mapa de 
navegación de la actividad contractual. 

Por lo anterior, tomando en consideración la importancia del plan de compras o de 
adquisiciones dentro del proceso contractual, cabe anotar que antes de iniciar 
cualquier trámite encaminado a la suscripción de un contrato o al adelantamiento 
de un proceso de selección contractual, se debe verificar que la satisfacción de la 
necesidad se encuentre incluida o se incluya en el Plan de Compras o Plan de 
Adquisiciones y por tanto, se cuente o se efectúen los trámites de ley para contar 
con el presupuesto que ampare la contratación. Después de esta verificación, que 
puede involucrar un ajuste al plan de compras. incluyendo el nuevo requerimiento, 
con las connotaciones presupuestales de rigor, la entidad pública contratante 
debe proceder a elaborar los estudios previos 

De conformidad con la normatividad que reglamenta la elaboración del Plan Anual 
de Adquisiciones, la Empresa Aguas de Sucre S.A por intermedio de su Gestor, 
nos hizo entrega de la Resolución N' 022 de fecha 27 de febrero de 2014, por 
medio de la cual se constituyó el Comité de Adquisiciones de la Empresa, cuya 
finalidad es organizar la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento 
de la Entidad. El comité queda conformado por: 

• El Gerente General o su delegado, quien lo presidirá 
• El Subgerente Administrativo y Financiero 
• La Secretaria General, quien actuará como Secretaria y 
• El Asesor de contratación 

Adicional a dicha resolución se adjuntó copia de la constancia de publicación del 
Plan de Adquisiciones en el SECOP con fecha de publicación 30 de enero de 
2014, es decir, dentro del término fijado por Colombia Compra Eficiente, antes del 
31 de enero de cada año. 

Contenido del Plan Anual de Adquisiciones 

El actual gobierno Colombiano, reconoció que la compra y contratación pública es 
un asunto estratégico por lo cual decidió crear Colombia Compra Eficiente por 
medio del Decreto 4170 de noviembre 3 de 2011. Este Decreto reconoce la 
necesidad de crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores 
de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y 
generar mayor transparencia en las compras, así mismo, tener una entidad 
rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar los planes de desarrollo de 
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las distintas entidades. Entre las funciones que se le otorgan a Colombia Compra 
Eficiente están el desarrollo del sistema de compras electrónicas; el apoyo a los 
oferentes para facilitar y mejorar su participación y el apoyo a las entidades en la 
gestión de compras. En atención a lo anterior, Colombia compra eficiente dispuso 
una guía para la preparación y actualización de los Planes Anuales de 
adquisiciones. En la guía dispuesta, se menciona la incorporación de aspectos 
específicos al momento de elaborar el plan anual de adquisiciones, tales como; la 
declaración estratégica, detalle de los bienes, obras o servicios, información para 
los proveedores, principales objetivos, entre otros aspectos. Esta información fue 
objeto de observación en la pasada auditoria quedando sujeta a un plan de 
mejoramiento, pero la Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P, ha subsanado dichas 
inconsistencias cumpliendo con la acción correctiva en un 100%. Además, se 
observó que la contratación marcha acorde con este plan de adquisiciones, sin 
que se le hubiesen realizado modificaciones durante el año 2014. 

Criterios para determinar el cálculo de la muestra óptima 

Para determinar el cálculo de la muestra se hace uso del aplicativo muestral y se 
definen los criterios tomando en cuenta la población de contratos que para el caso 
de la Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P es de 49 contratos, se define en torno a 
la clase de contratos por modalidad, siendo su margen de error del 1.96% 
teniendo en cuenta y valorando los resultados de la Auditoría realizada en la 
vigencia fiscal 2013 a esta Empresa, en la cual se determinó un riesgo bajo, 
siendo que los hallazgos encontrados fueron de carácter administrativo. 

Una vez diligenciado el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se 
obtuvo como resultado del cálculo aritmético del mismo, que el tamaño de la 
muestra de los contratos a auditar sería de 29, y según el mismo aplicativo, la 
muestra óptima debía ser de 18 contratos, sin embargo, el grupo auditor 
consideró necesario aumentar la muestra óptima a 20 contratos cuyo valor es de 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS PESOS ($1.783.033.200), tal como se evidencia a continuación: 
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CONTRALORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

Ana de ~Sol PNael Control fiscal y Auditonas 
Ente o asunto meditad* Aguas de Sucre SAS S P 
Periodo Terminado: 31 de diciembre de 2014 
Preparado por. Francisco Aguas Meza 

Fecha: 09106e2015 
Revisado por. Ana asía Martínez C. 
Fecha: 09/06/2015 
Referencia de PIT 

For-mufa 

Muestra Optima 

Tamaño de Muestra 

29 

18 

t 

INGRESO DE PARAMETROS 

Tamaño de la Población (N) 49 

Error Muestral (SE) 7% 

Proporción de Éxito (P) 90% 

Proporción de Fracaso (Q) te% 
Valor para Confianza (I) (1) 1,96 

(1) 	Si: 
Confianza el 
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Confianza el 
Confianza el 

Formulas para el 
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z 
99% 	 2.32 
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EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA 
1. En ocasiones resulta de más relevancia la forma como se extrae la muestra. que el mismo laman do la muestra 
2. Existen venos métodos para la obtención del tamaño de la muestra a saber. Aleatono o probabilistico. por proporción por 
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Análisis General de la contratación revisada 

ANALISIS DE CONTRATOS: 

Una vez identificada la muestra selectiva de contratos en la Empresa Aguas de 
Sucre S.A ESP, estos se sujetan a su análisis legal tomando en cuenta el 
procedimiento para la determinación de las cuantías para contratar en la vigencia 
2014 conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 de la 
siguiente manera: 

ASPECTOS DEL ANÁLISIS: 

Presupuesto inicial de la Entidad:$ 25.522 033.082 
Adiciones: 10.050.728.686 
Reducciones: 1.675.626.635 
Presupuesto definitivo: 	S 33.897.135.133 
SMLMV Vig-2014: 	 S 616.027 
Presupuesto en SMLMV. 55.025 
Rango: 280 
Menor cuantía: 172.487.560 
10% de la menor cuantía 17.248.756 

El análisis anterior, se hizo con base al presupuesto definitivo a 31 de diciembre 
de 2014, lo cual indica que durante esta vigencia, el rango se mantuvo en 280 
S.M.L.M,V, estando la mínima cuantía para contratar en la Empresa Aguas de 
Sucre. S.A E.S.P en esta vigencia en el rango de $1 a $17.248.756: la menor 
cuantía en el rango de $17.248.757 a $172.487.560 y de $172 487.561en 
adelante el proceso es de mayor cuantía. 

Obra Pública: 

Para esta clase de contratos de los dos (2) celebrados y ejecutados. se  tomó 
como muestra el contrato N M-CO-ADS-004-14 cuyo objeto es "Obras de 
adecuación y de instalaciones eléctricas en la sede de la Empresa Aguas de 
Sucre S.A E.S.P" por valor de $12.944.857 el cual se evaluó conforme a todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 
cumpliendo con los requisitos legales que demanda el proceso. 
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Prestación de servicios profesionales: 

Para esta clase de contratos se tomó una muestra de once (11) contratos como 
son: el CD-PSPR-ADS-005-14, CD-PSPR-ADS-006-14: CD-PSPR-ADS-012-14, 
CD-PSPR-ADS-009-14: CD-PSPR-ADS-013-14, CD-PSPR-ADS-014-14: CD-
PSPR-ADS-018-14. CD-PSPR-ADS-021-14, CD-PSPR-ADS-022-14: CD-PSPR-
ADS-026-14: M-CO-ADS-009-4 se evaluaron todos los aspectos y criterios 
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión, cumpliendo en cierta 
forma con los requisitos legales que demanda el proceso, en sus fases con la 
excepción de ciertas falencias en la labor de supervisión de estos contratos, en el 
sentido, de avalar los informes presentados por el contratista reduciendo en gran 
medida su participación en el desarrollo de sus funciones al realizar el 
seguimiento al cumplimiento del objeto contractual. Es decir, la labor de 
supervisión conlleva a un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable 
y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados (Art 83 
de la ley 1474 de 2011). De igual manera, se refiere el articulo 84 ibídem, el cual 
reza "La supervisión e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista...". 

OBSERVACION:  
N° 02.  
Connotación: Administrativo. 
Condición: En el expediente contractual al revisar los informes de supervisión se 
encontró que son presentados por el contratista y avalados por el supervisor 
designado. Este hecho, reduce la labor del supervisor al no desarrollar 
cabalmente sus funciones de seguimiento con un informe que contenga el 
aspecto técnico, administrativo. financiero, contable y jurídico en la forma como lo 
demandan los articulas 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 o Estatuto anticorrupción y 
en la forma como lo contempla el articulo 31 de su manual de contratación. 
Criterio: Arts 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y artículo 31 del manual de 
contratación. 
Causa: Falta de observación de los procedimientos estipulados en la ley y en su 
manual interno. 
Efecto: Informes de supervisión deficientes 

Respuesta de la Entidad: 

"Con respecto de los informes de supervisión con las falencias observadas, 
acatamos el hallazgo y por consiguiente en lo sucesivo de los procesos venideros 
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se harán los ajustes pertinentes para dar cumplimiento estricto a la ley 1474 de 
2011. 

Lo anterior implica que se capacitará a los funcionarios y contratistas que fungen 
como supervisores para que realicen los informes correspondientes bajo los 
parámetros del manual de contratación y la ley 1474 de 2011." 

Consideraciones de la CGDS: 

La observación se torna en hallazgo manteniendo su carácter administrativo. el 
cual debe sujetarse a un plan de mejoramiento en los términos del articulo 8 de la 
Resolución Ne 117 de 2 de mayo de 2012 expedida por esta Contraloria, el cual 
reza: "Término de Presentación.- El sujeto y/o punto de control tiene un plazo 
máximo de ocho (8) dias hábiles. para la elaboración y presentación del plan de 
mejoramiento ante la Contraloria General del Departamento de Sucre, contados a 
partir de la recepción del informe final de Auditoría". 

Contratos de suministro: 

Para esta clase de contratos se tomó una muestra de cuatro (04) que tienen un 
valor total de $121.547.200. Estos son: IM-CO-ADS-017-14 Contratista Rafael de 
Jesús Yeneris por valor de $5.000.000; el SIP-CO-ADS-002-14 Contratista 
GMAS, por valor de 583.200 000, el M-CO-ADS-010-14 contratista Katia 
Tuberquía por valor de $16.727.200 y el M-CO-ADS-018-14 contratista Rafael de 
Jesús yeneris por valor de $16.620.000, se evaluaron todos los aspectos y 
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión, cumpliendo 
con los requisitos legales que demanda el proceso. 

Contratos de consultorias y otros: 

Para esta clase de contratos se tomó una muestra de cuatro (04) contratos 
conformado por dos (2) de arrendamiento que tienen un valor total de 
$193.800.000 y dos (2) de consultorías que tienen un valor total de 
$1.299.686.000. Los primeros son: el SIP-CO-ADS-001-14 por valor de 
$147.000.000 y el CD-AR-ADS-00114 por valor de $46.800.000; los segundos o 
sean los de consultorias son: CM-CO-ADS-00214 Contratista CONSORCIO 
GUARANDA por valor de $420 000 000 y el CM-CO-ADS-004-14 contratista 
CONSORCIO CONSUCRE por valor de $879.686.000, se evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión, 
cumpliendo con los requisitos legales que demanda el proceso. Pero, es 
conveniente resaltar que la modalidad de contratación para este tipo de contratos 
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es el concurso de méritos que demanda su propio procedimiento asi lo señala el 
artículo 66 del Decreto 1510 de 17 de julio de 2013, el cual reza: 'Procedencia del 
Concurso de méritos-.Las entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas 
a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de 
que trata el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y para los proyectos de 
arquitectura. 

El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido 
en el Decreto 2326 de 1995, o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan 

De otra parte el artículo 67 ibídem desarrolla el procedimiento del concurso de 
méritos. 

No obstante lo anterior, se pudo apreciar en el desarrollo del proceso auditor que 
en los contratos de la muestra referentes a la contratación por consultoria 
contemplan en el aviso de convocatoria pública que se adelantará el proceso por 
selección abreviada. modalidad subasta inversa. Es decir, se cambia la modalidad 
del proceso que como bien se dijo la modalidad es concurso de méritos. Sin 
embargo. los demás aspectos hacen referencia al concurso de méritos 

OBSERVACION:  
N° 03.  
Connotación: Administrativo. 
Condición: Respecto a la clase de contratos de consultoría, se pudo encontrar en 
el expediente contractual que en el aviso de convocatoria pública se cambia la 
modalidad de contratación que demandan los contratos de consultoría como es el 
concurso de méritos. En la convocatoria pública se convoca para modalidad de 
Selección abreviada subasta inversa, sin embargo, los demás aspectos son 
propios del concurso de méritos. Esto indica falencias administrativas en la fase 
precontractual. 
Criterio: Arts 66 y 67 del Dto 1510 de 2013 y articulo 21 del manual de 
contratación. 
Causa: Falta de observación de los procedimientos estipulados en la ley y en su 
manual interno 
Efecto: Control inadecuado en el trámite de la fase precontractual. 

Respuesta de la Entidad: 

"En lo que corresponde al error de tipo presentado en el aviso de convocatoria de 
los concursos de méritos, es decir, que en el preámbulo se observa que en vez de 
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concurso de méritos se escribe selección abreviada, subasta inversa, 
efectivamente obedece a un error de tipo que raya en lo formal, pues como se 
debe notar en el resto del aviso de manera precisa se hace alusión al 
procedimiento de concurso de méritos. 

En ese sentido debe tenerse en cuenta la ley 4 de 1913 y el decreto 019 de 2012. 
en lo respecta a los errores tipográficos. pues prevalece la voluntad de la 
autoridad administrativa de manera sustancial sobre lo formal 

Para corregir este aspecto se rediseñarán los formatos de los documentos del 
proceso y se exigirá al equipo de trabajo que adelantan los procesos de 
contratación revisión exhaustiva antes de publicar en el SECOP los procesos." 

Consideraciones de la CGDS: 

La observación se torna en hallazgo y se mantiene en su connotación 
administrativa, precisamente por evaluarse como un error de forma, pero es 
necesario corregir a fin de darle claridad y transparencia al proceso contractual en 
todas las formalidades como garantia para todos los que participan en él. Por tal 
motivo, en su carácter de hallazgo administrativo debe sujetarse a un plan de 
mejoramiento en los términos del artículo 8 de la Resolución N° 117 de 2 de 
mayo de 2012 expedida por esta Contraloría, el cual reza: "Término de 
Presentación.- El sujeto y/o punto de control tiene un plazo máximo de ocho (8) 
días hábiles, para la elaboración y presentación del plan de mejoramiento ante la 
Contraloria General del Departamento de Sucre, contados a partir de la recepción 
del informe final de Auditoria". 
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Si bien la gestión contractual desplegada en la Empresa Aguas de Sucre S A 
E.S.P., durante la vigencia fiscal 2014 fue eficiente, debemos mencionar que la 
comisión auditora observó ciertas falencias en las actuaciones administrativas 
como las que se detallaron anteriormente. 

CONCEPTOS DE GESTION DEL PROCESO CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL: Comprende todas las actuaciones adelantadas por 
la administración antes de la celebración del contrato. Es lo que se conoce como 
la fase preparatoria del contrato, la que termina hasta el acto de adjudicación del 
contrato o la declaratoria de desierto del proceso. 

En torno a lo anterior, se pudo observar que los contratos de la muestra selectiva 
referentes a la consultoría presentan equivocaciones en el aviso de convocatoria 
pública al referirse que la modalidad del proceso es de selección abreviada 
subasta inversa, cuando es propio que el articulo del Decreto 1510 de 2013 
determina que la procedencia de modalidad para los contratos de consultorias es 
el concurso de méritos y seguidamente el articulo 67 ibídem señala el 
procedimiento para este tipo de modalidad. 

ETAPA CONTRACTUAL: Comprende desde el perfeccionamiento del contrato 
hasta la terminación del mismo y cubre toda la ejecución del contrato. 

En torno a esta fase se pudo apreciar que los contratos de la muestra, referentes 
a los contratos de prestación de servicios profesionales, los informes de 
supervisión son presentados por el contratista y avalados por el supervisor. 
reduciéndose la labor desempeñada por este cuando el articulo 83 del Decreto 
1474 de 2011 o estatuto anticorrupción señala entre sus apartes "... La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero. 
contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados..." y el artículo 84 ibídem señala lo siguiente: "La supervisión e 
interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista_ De aquí que existen debilidades en la labor desplegada por los 
supervisores asignados en el proceso contractual, siendo permisivos en avalar 
ciertos informes presentados por el contratista. reduciendo su propia labor. 

ETAPA POST CONTRACTUAL DEL CONTRATO: Comprende lo 
correspondiente a la liquidación del contrato. 
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En esta fase la entidad viene cumpliendo con lo correspondiente a la liquidación 
de los contratos cuando estos efectivamente han sido terminados, cumpliendo de 
esta forma con lo dispuesto en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. 

Relación de contratos revisados 

Una vez realizado el respectivo control de legalidad a los veinte (20) contratos que 
conforman la muestra seleccionada, se pudo observar que el resultado del 
diligenciamiento de la matriz en cuanto a la legalidad en la gestión contractual, 
arrojó una calificación de 98.6, tal y como se observa a continuación: 
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Fuente. Matriz de calificación 
Elaboró. Comisión de auditorio 

2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 

SE EMITE UNA OPINION eficiente; con base en el siguiente resultado: 
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Fuente Matriz de calificación 
Elaboro Comisión de auditot,a 

Por medio de la Resolución N° 348 de noviembre de 2012 se establece el 
procedimiento de rendición de cuenta a la Contraloria General del Departamento 
de Sucre y a su vez por medio de la resolución N° 194 de mayo 23 de 2013 se 
modifica el capitulo VI de la resolución 348 de 2012. respecto a los plazos de 
presentación de la información de rendición de cuenta fiscal. Las disposiciones 
establecidas en la resolución 348 de 2012, así como en la resolución 194 de 2013 
aplican a los entes sujetos de control de vigilancia y control fiscal por parte de la 
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Contraloría General del Departamento de Sucre entre las cuales tenemos a la 
Empresa Aguas de Sucre SAESP 

Atendiendo lo anterior, se realizó la revisión de la cuenta rendida por la empresa 
Aguas de Sucre S.A. E.S.P., respecto a la vigencia 2014. Para la evaluación de la 
rendición de cuentas se tuvo en cuenta las variables de oportunidad. suficiencia y 
calidad_ obteniéndose de dicha evaluación un resultado de 80.6 puntos, resultado 
que se fundamenta en lo siguiente: 

Oportunidad en la rendición de la cuenta: 

El primer informe denominado Informe cuenta consolidada primer semestre,  el 
cual comprende el periodo que abarca desde el 1° de enero hasta el 30 de junio 
de 2014 fue presentado por la entidad, acatando lo dispuesto por la CGDS en los 
términos de las resoluciones anteriormente citadas. 

El segundo informe denominado Informe cuenta consolidada segundo semestre. 
el cual comprende el periodo que abarca desde el 1° de julio hasta el 31 de 
diciembre de 2014 fue presentado por la entidad acatando lo dispuesto por la 
CGDS en los términos de las resoluciones anteriormente citadas. 

Suficiencia en la rendición de la cuenta: 

La suficiencia en la rendición de la cuenta hace referencia al diligenciamiento de 
todos los formatos y anexos por parte de la entidad. Respecto a ello, se evidenció 
en la revisión efectuada por la comisión auditora que la entidad obtuvo una 
calificación de 81 puntos. Cabe mencionar que la entidad envió parcialmente la 
información correspondiente al formato F20, solamente de la vigencia 2014 se 
recibió por parte de la Empresa Aguas de Sucre. los bimestres de marzo -abril: 
mayo -junio y julio -agosto. es  decir, faltó por enviar el bimestre enero-febrero: 
septiembre-octubre: noviembre-diciembre y de ellos sólo se contabilizan 18 
contratos de 49 que fueron ejecutados en la vigencia 2014. No obstante, lo 
anterior si se evidenciaron los documentos que soportan cada fase del proceso 
contractual, razón por la cual la calificación obtenida en este aspecto fue del 
81 5% envió a la CGDS la información relacionada con la evaluación gestión 
ambiental, evaluación financiera ambiental, estado de flujo de efectivo, informe de 
avance sobre el plan indicativo de gestión, informe de austeridad del gasto. 
informe sobre presuntos detrimentos patrimoniales, indicadores de gestión 
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Calidad de la información rendida: 

La calidad de la información rendida no es más que la veracidad de dicha 
información. La Empresa Aguas de Sucre obtuvo una calificación de 79.7 puntos, 
lo que quiere decir, que al cotejar la información remitida o enviada por la entidad 
a la CGDS con los registros, libros, documentos y soportes encontrados en la 
entidad, las cifras no presentaban diferencias significativas o errores que 
indicaran que la información remitida estaba distante de la situación real de la 
entidad. Sin embargo, se pudo apreciar que parte de las ejecuciones de gastos 
enviadas se encontraron incompletas, situación que fue aclarada por la Entidad 
durante el desarrollo del proceso auditor, razón por la cual la calificación en este 
aspecto fue del 79.7%. 

2.1.1.3. 	Legalidad 

SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
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Fuente.  Matnz de calificación 
Elaboró Comisión de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto a la legalidad, se sustentan 
en los resultados de las variables evaluadas, observándose lo siguiente para cada 
una de ellas: 

• Legalidad Financiera, la entidad cumplió con lo establecido en las resoluciones 
que regulan el proceso contable público como son la Resolución N° 354, 355 y 
356 de 2007. De igual manera, con las resoluciones N' 357 de 2008 y 248 de 
2007 asi mismo. con los postulados de la ley 43 de 1990 en lo que respecta al 
ejercicio de la profesión contable y el decreto 115 de 1996. La calificación 
obtenida fue de 87.5 puntos. lo que quiere decir que fue favorable la legalidad 
financiera desplegada por la empresa en la vigencia fiscal 2014. 
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• Legalidad de Gestión: En este proceso la legalidad comprende la gestión 
contractual y administrativa, lo cual nos permite obtener una calificación de 
87.7 puntos, lo que indica un buen comportamiento por parle de la empresa 
Aguas de Sucre S.A E.S.P en la aplicación de los principios legales en su 
condición de gestor Sin embargo. conviene seguir mejorando en el resto de 
los procesos administrativos que como bien se dijo la Empresa se encuentra 
cobijada por un plan de mejoramiento suscrito el 19 de enero de 2015. 

2.1.1.4. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 

Informes de seguimiento al plan de mejoramiento 

El articulo décimo primero de la Resolución N° 117 de mayo de 2012, emanada 
de la Contraloría General del Departamento de Sucre, hace referencia al informe 
de avance y cumplimiento al respecto de los planes de mejoramiento. El 
mencionado artículo establece que los representantes legales de los sujetos de 
control deben presentar informes semestrales a la CGDS, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al 30 de junio y dentro de los 15 dias hábiles siguientes al 31 
de diciembre de cada anualidad. 

Respecto a lo anterior, la Empresa Aguas de Sucre S.A E.SE, suscribió ante la 
Contraloria General del Departamento de Sucre, el día 19 de enero de 2015 el 
plan de mejoramiento respecto a los hallazgos detectados en la auditoría 
modalidad especial realizada a la gestión desplegada durante la vigencia fiscal 
2013. Este plan tiene fecha de inicio el día 19 de enero de 2015 y fecha de 
culminación del cumplimiento de las acciones en diciembre 31 de 2015, con 
excepción del primer hallazgo administrativo cuyo cumplimiento es el 30 de enero 
de 2015. Es decir, las acciones correctivas se encuentran abiertas lo que justifica 
el porcentaje evaluado a la fecha del desarrollo de la presente auditoria. Además, 
conforme al artículo 11 de la Resolución Interna N' 117 de mayo de 2012 
expedida por la Contraloría General del Departamento de Sucre, la Entidad debe 
enviar informes de seguimiento a este ente de control en forma semestral, el 
primero de ellos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 30 de junio y 
el segundo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 31 de diciembre de 
cada anualidad, es decir, que a la fecha programada en la presente auditoría no 
se había presentado el primer informe de avance, por tanto, el seguimiento se 
realizó durante el desarrollo del proceso auditor, de la siguiente manera: 
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Seguimiento realizado durante el desarrollo del proceso auditor 

Las acciones correctivas presentadas por la Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P 
con sede en el Municipio de Sincelejo-Sucre corresponden a las siguientes 
observaciones, constituidas como hallazgos administrativos en el informe final de 
la última auditoria modalidad especial adelantada para la vigencia fiscal 2013. 

N° 
Hallazgo 

Descripción del Hallazgo Verificación en 
trabajo de Campo 

I El plan anual de adquisiciones para la vigencia fiscal 
2013 de la Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P no 
contiene los aspectos esenciales que lo deben 
conformar y que fueron dispuestos para el mismo por 
Colombia Compra Eficiente. En el plan de adquisiciones 
de la empresa Aguas de Sucre no se evidencian 
aspectos como la declaración estratégica, detalle de los 
bienes, obras o servicios, información para los 
proveedores y pnncipales objetivos. 

Esta observación ha sido 
corregida en un 100%. 

2 Deficiencia en la gestión documental y archivística en el 
área de contratación de la entidad 

Esta acción se encuentra 
en un avance del 25%. 
Está abierta programada 
para termina el 31 de 
diciembre de 2015. 

3 Debilidades en el control previo de la contratación 
pública, por parte de la oficina de control interno. 

Aún subsisten 
deficiencias en este 
aspecto, pero esta acción 
correctiva se encuentra 
dentro de los términos 
del plan de mejoramiento 
suscrito por la Empresa 
aguas de Sucre con esta 
Contraloría. Es decir. 
está abierta, su 
porcentaje de avance es 
del 25%. 

4 La oficina no cuenta con procedimientos adoptados o 
formatos preestablecidos para realizar el registro de las 
entradas de los diferentes elementos, equipos, bienes o 
insumos adquiridos. 

Esta acción se encuentra 
corregida en un 100%. 

5 La empresa Aguas de Sucre presenta diferencias en la 
información contable especificamente en los grupos de 
efectivo y propiedad, planta y equipos y no ha 
adelantado el proceso de depuración de bienes 

Esta acción se encuentra 
dentro de los términos 
establecidos para su 
mejora que es hasta el 
31 de diciembre de 2015. 

6 En la información reportada por la empresa Aguas de 
Sucre, en la cuenta correspondiente a la vigencia 2013, 
se evidenciaron inconsistencias respecto al proceso 
presupuestal, puesto que presenta diferencia los 

Esta acción se encuentra 
en un avance del 17%. 
es decir, está abierta, su 
cumplimiento es hasta el _ 
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reportes al consolidador de la Hacienda Pública "CHIP" y 
los soportes suministrados a la Contraloria General del 
De artamento  de Sucre 	  
La Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P en sus estados 
contables reporta un saldo de 3000 miles. 
correspondiente a caja menor lo cual no es procedente 
porque por principio de anualidad, estos gastos deben 
ser cerrados antes de cerrar el  periodo contable.  

31 de diciembre de 2015. 

El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito a raíz de la auditoría 
modalidad regular tipo I realizada a la vigencia 2013, arroja como puntaje 
atribuido una calificación parcial de 71.4 %, demostrando con esto que la 
Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P., viene dando cumplimiento al plan de 
mejoramiento suscrito con esta Contraloría el día 19 de enero de 2015; cabe 
mencionar que algunas de las acciones correctivas planteadas en el plan de 
mejoramiento. tienen como fecha de finalización el día 31 de diciembre de 2015. 
Es decir, con excepción de las tres (3) señaladas en el cuadro anterior, que su 
acción correctiva es del 100%, las restantes se encuentran abiertas en proceso de 
corrección 
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Fuente Matriz de calificación 
Elaboro Comrsbn de auditoria 

  

Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto al seguimiento realizado al 
plan de mejoramiento suscrito, se fundamentan conforme al trabajo de campo 
realizado en el desarrollo del proceso auditor de lo cual consta los documentos 
soportes que sustentan dicho pronunciamiento en la forma como se detalla en el 
cuadro anterior. Asi para el hallazgo administrativo N' 1 se nos hizo entrega del 
Plan de Adquisiciones con los correctivos del caso y la constancia de su 
publicación en el SECOP. Para el hallazgo administrativo N' 2 se pudo evidenciar 
la organización de las carpetas diferenciándose su clasificación una de la otra por 
su color asignado De igual manera. se  pudo apreciar la organización de los 
documentos de cada fase del contrato siguiendo su orden cronológico: para el 
hallazgo administrativo N° 3 se nos hizo entrega de una lista de chequeo de los 
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No. Acciones Cumplidas X 100 = 
Total Acciones Suscritas 

3 acciones cumplidas  X 100 = 43% 
7 acciones suscritas 

1 Este indicador señala que de las siete (7) 
acciones evaluadas. la  Entidad dio 
cumplimiento en un 100% a tres (3). lo que 
corresponde a un 43% 

No de Acciones Parcial/ Cumplidas X 100 
Total Acciones Suscritas 

4 acciones Parcial/ cumplidas X 100 = 57% 
7 acciones suscritas 

Este resultado establece que la Entidad dio 
cumplimiento parcial a 4 acciones, a sabiendas 
que la fecha de cumplimiento total de la acción 
correctiva es hasta 31 de diciembre de 2015, 
es decir. a la fecha de la auditoria no se 
encontraban vencidas en cuanto al tiempo de 
ejecución de las mimas El cumplimiento parcial 

[de ellas es equivalente a un 57%. 

     

INDICADORES DE CUMPUMIENTO 
	

OBSERVACIÓN 

contratos de 2015 y su constancia de seguimiento a la publicación en el SECOP: 
para el hallazgo administrativo N' 4 se nos hizo entrega de un formato elaborado 
que permite fijar procedimientos de control para las entradas y salidas de 
almacén: para el hallazgo administrativo N° 5 se nos hizo entrega de la 
Resolución N° 157 de fecha 1° de septiembre de 2014 "Por medio del cual se crea 
el Comité Evaluador de bajas de los bienes muebles y se establecen los 
procedimientos en materia de bajas de bienes muebles de propiedad de Aguas de 
Sucre S.A E.S.P.: para el hallazgo administrativo N° 6 se nos hizo entrega de la 
Resolución N° 003 de 2 de enero de 2015 "Por medio de la cual se adicionan 
unos recursos al Presupuesto de ingresos y costos de producción o de operación 
de la Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P para la vigencia fiscal 2015".: para el 
hallazgo administrativo N° 7 se nos hizo entrega del comprobante de contabilidad 

1 de fecha 8 de abril de 2014 y la Resolución N° 262 de fecha 19 de diciembre 
de 2014 "Por medio de la cual se efectúa la liquidación de la caja menor para la 
vigencia fiscal 2014 

Indicadores de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento 

Fuente. Soportes documentales y Seguimiento al plan de metoramiento 
Elaboró Comisen oe  Aulrtoria 

2.2 CUMPLIMIENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

Plan Anual Estratégico de Inversiones "PAEI" 
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Este plan comprende un periodo de ejecución entre el 1° de enero de 2014 al 31 
de diciembre de 2014. El Comité Directivo aprobó recursos para la vigencia 2014 
para la ejecución de este plan estratégico por S 29.265 millones. 

Este Plan Estratégico tiene tres (3) componentes 

1: Componente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de agua y 
Saneamiento Básico y Desarrollo Institucional 

2. Componente de Inversiones en Infraestructura en agua y Saneamiento y 

3 Componente de sostenibilidad ambiental del PDA. 

El presente cuadro refleja los proyectos programados por componentes, los 
recursos disponibles programados y la fuente de financiación de cada uno de 
esos componentes. 

RECURSOS PROGRAMADOS PAEI- 2014 

Para la vigencia 2014 al PAP - PDA de Sucre. el Comité Directivo le aprobó recursos por 
valor de 29.265 millones de la siguiente manera: 

Cuadro N° 1 	Pian Anual Estrategico 2014 PROGRAMADO MILLONES DE PESOS (5) 

COMPONENTES DEL PDA 

Recursos 
disponibles  

Programados 
Millones 5 

FUENTE DE FINANCIACION 

Municipio Departamento  
SGP 

Nación CAR 

COMPONENTE 
1: 

Aseguramiento 
de la prestación 
do los servicios 

do agua y 
saneamiento 

básico y 
Desarrollo 

Institucional. 

1.1 Aseguramiento de la 
Prestación 

1.670 
 

1 1 1 Consultoría para la 
Estructuración de esquemas 
de desarrollo empresarial 

O O O 

1 1 2 Consuftoria para el 
Fortalecimiento Institucional en 
el Sector Rural 

300 80 220 

1 1.3 Interventoria de Obras y 
Estudios O O 

1 1 4 Gestión Predial 1,370 985 385 

1.2 Desarrollo Institucional a 
cargo del GESTOR 

2,897 

1 2.1 	• Estructuración, 
Ejecución y Segunento del 
PAP-PDA 

2.727 
2,727 
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1 2 2 Capacitación y 

Soca'•izacon del PAP-PDA 
170 i 	

170 

1.3 Auditoria al desarrollo 
del PAP-PDA 

O  
o 

Subtotal COMPONENTE 1 4,567 1,065 3,502 0 0 

COMPONENTE 2 
:Inversiones en 
Infraestructura 

 

en Agua y 

Saneamiento 

2.1 Pre inversión 
1.679 

2.1 1 Cascos Urbanos O 

2 1 2 Sector Rural 1679 
420 559 700 

2.2 Construcción Obras 
Infraestructura de 
Acueducto 

22,315  

2 2.1 Cascos Urbanos- 
DISPONIBILIDAD 

22,315 15.225 2.437 4,653  

2 2 2 Sector Rural 

2.4 Atención de Emergencias 
y Gestión riesgo sectorial 504 504 

Subtotal COMPONENTE 2 
24,498 15,525 3,600 6,473 O 

COMPONENTE 
3: Sostenibitidad 

Ambiental del 
PDA 

Proyectos Ambientales 200 200 

200 
Subtotal COMPONENTE 3 

 200 0 0 0 

TOTAL INVERSION PAEI-2014 29,265 16.570 7,002 5,473 0 

El cuadro anterior, significa que para el primer componente o sea el de 
Aseguramiento para la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico 
y desarrollo institucional, se programaron recursos por S4.567 (millones). Estos se 
distribuyeron asi: para prestación de servicios $1.670 (millones) y para el 
Desarrollo Institucional a cargo del Gestor $2.897 (millones). En lo 
correspondiente a la fuente de financiación estos se distribuyeron de la siguiente 
manera S1.065 (millones) por parte de los Municipios y $3.502 (millones) para el 
Departamento de Sucre. Para el segundo componente el de Inversiones en 
Infraestructura en agua y Saneamiento se programaron recursos por $24.498 
(millones) los cuales se distribuyen así: Para Pre-inversión $1 679 (millones): 
Construcción de obras Infraestructura de acueducto $22.315 (millones); para 
atención de emergencias y gestión de riesgo sectorial $504 (millones) para un 
total de recursos disponibles por este componente de $24.498 (millones), cuya 
fuente de financiación es $15_525 (millones) provenientes de los Municipios. 
S3 500 (millones) del Departamento SGP y $5 473 (millones) de la Nación. Para el 
tercer componente: o sea el de Sostenibilidad ambiental del PDA los recursos 
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disponibles programados fue de $200 (millones) cuya fuente de financiación 

proviene de los Municipios. Luego entonces, los $29.265 (millones) provienen de 
fuente de financiación de los Municipios $16.570 (millones), del Departamento de 

Sucre SGP $7.002 (millones) y de la Nación $5.473 (millones). 

RECURSOS EJECUTADOS PAEI 2014 

La ejecución de los proyectos programados en el cuadro anterior, se reflejan de 

la siguiente manera: 

Cuadro N° 2 

COMPONENTES DEL PDA 

Recursos 
disponibles 	Valor  Programados 	Ejecutado 
Millones $ 

Ejecutado 

COMPONENTE 
1: 

Aseguramiento 
de la prestación 
de los servicios 

de agua y 
saneamiento 

básico y 
Desarrollo 

Institucional. 

1.1 Aseguramiento de la 
Prestación 

1.670 40 
2,40% 

1.1.1 Consultoría para la 
Estructuración de esquemas de 
desarrollo empresarial 

0 0 

1.1.2 Consultoria para el 
Fortalecimiento Institucional en 
el Sector Rural 

300 0 

1 1 3 Interventoria de Obras y 
Estudios 

0 
 

O 

1 1 4 Gestión Predial 1.370 40 2,92% 
1.2 Desarrollo Institucional a 
cargo del GESTOR 

2.897 100,00%  
2.897 

1 2.1 	- Estructuración, 
Ejecución y Seguimiento del 
PAP-PDA 

2 727 2.727 
100,00% 

1 2 2 Capacitación y 
Socialización del PAP-PDA 

170 170 
100,00% 

1.3 Auditoria al desarrollo del 
PAP-PDA 

O O 

Subtotal COMPONENTE 1 4.567 	2.937 64,31% 

COMPONENTE 
2 : Inversiones 

en 

2.1 Pre inversión 1.679 1.679 100,00% 

2.1.1 Cascos Urbanos O O 
2 1.2 Sector Rural 1 679 1.679 100.00% 
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Infraestructura 
en Agua y 

Saneamiento 

COMPONENTES DEL PDA 

2.2 Construcción Obras 
Infraestructura de Acueducto 

Recursos 
disponibles 	Valor 

Programados 	Ejecutado 
Millones S 

Ejecutado 

22.095 10.927 49.45% 
2 2 1 Cascos Urbanos-
DISPONIBILIDAD 

22.095 10.927 
49,45% 

2 2.2 Sector Rural 
2.4 Atención de Emergencias 
y Gestión riesgo sectorial 

504 0 
0,00% 

Subtotal COMPONENTE 2 24.278 12.606 51,92% 
COMPONENTE 

3: 
Sostenibilidad 
Ambiental del 

PDA 

Proyectos Ambientales 200 

0 

0,00% 

Subtotal COMPONENTE 3 200 

0.00% 
TOTAL INVERSION PAEI-2014 29.045 	15.543 53,51% 

Tabla 1 Ejecución PAEI 2014 

El cuadro anterior. significa que para el primer componente o sea el de 
Aseguramiento para la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico 
y desarrollo institucional, de los 	1.670 (millones) programados se ejecutaron 
recursos por $40 (millones). obteniendo un porcentaje de ejecución del 2.4% Los 
$2.897 (millones) de Desarrollo Institucional a cargo del gestor programados. se  
ejecutaron en un 100%. Luego entonces, el total ejecutado de este primer 
componente por recursos disponibles fue de $2.937 (millones) y su porcentaje de 
ejecución fue del 64.31%. Cabe manifestar, que en este componente se 
programaron $300 (millones). destinados para una consultoría que tiene por 
objeto el fortalecimiento de las empresas que operan los servicios públicos en los 
corregimientos de Bosa Navarro (M/pio de Sampues) y Libertad y Sabanetica 
(M/pio de San Onofre), recursos estos que no se ejecutaron debido a que se 
aprobaron a final de la vigencia 2014. Para el segundo componente el de 
Inversiones en Infraestructura en agua y Saneamiento se programaron recursos 
por $24.498 (millones) de los cuales se ejecutaron $12.606 correspondiente al 
51,92% provenientes de la ejecución de los sectores de pre-inversión con 
ejecución del 100% y de Construcción de obras Infraestructura de acueducto con 
ejecución del 49.45%, que es lo que arroja en promedio el total ejecutado para 
este segundo componente. Para el tercer componente o sea Sostenibilidad 
Ambiental del PDA los recursos disponibles programados fueron de $200 
(millones) los cuales no fueron ejecutados. 
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En conclusión, se puede decir, que el total ejecutado por el Plan Anual Estratégico 
de Inversiones de la vigencia 2014 fue de $15.543 (millones) correspondiente al 
53,51% El bajo porcentaje en la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos 
se debe a que ciertos proyectos quedaron viabilizados para ejecutarse en la 
vigencia 2015 y otros fueron sometidos a procesos de ajustes y discusión ante las 
autoridades competentes como el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y las Corporaciones de CARSUCRE Y CORPOMOJANA, tal es el caso del 
proyecto del plan ambiental 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

En este control se emitirá el resultado obtenido en la auditoria a los factores de 
estados contables, financiero y presupuestal, teniendo en cuenta las normas y 
procedimientos aplicables a cada uno de ellos, con el propósito de emitir un 
concepto objetivo acerca de la gestión realizada por la empresa Aguas de Sucre 
S.A. E S.P.. en la vigencia 2014, bajo los principios establecidos en la ley 42 de 
1993. Como resultado de la auditoria adelantada, el concepto sobre el Control 
Financiero y Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de 
las siguientes variables 

2.3.1 Estados Contables 

La opinión fue con salvedades, debido a la evaluación de las siguientes 
variables 

Con enrielad 

  

Fuente Matriz de ealfficio...5n 
Elaboro Cornraoln de auditoria 

La Auditoria practicada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, a 
los Estados Contables producidos por la Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P, con 
fecha de corte a diciembre 31 de 2014. se llevó a cabo con el fin de emitir un 
informe que contenga un dictamen u opinión sobre la razonabilidad de la 
presentación y contenido de los mismos. 
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De acuerdo con la complejidad de las entidades públicas en términos de su 
estructura organizacional y de las operaciones que desarrolla, éstas deberán 
contar con una estructura del área contable suficiente que permita la adecuada 
identificación. clasificación, registro, revelación. análisis, interpretación y 
comunicación de la información contable. es  decir, para que las entidades u 
organismos que integran la estructura del Estado asuman la funciones 
relacionadas con el proceso contable. 

El análisis a los estados contables de la Empresa Aguas de Sucre S.A E. S.P 
correspondiente ala vigencia 2014, abarcó la revisión selectiva de cuentas del 
activo como son efectivo, deudores propiedades, planta y equipos y otros activos, 
del pasivo como son cuentas por pagar, obligaciones laborales y otros pasivos, de 
igual manera cuentas del patrimonio e ingresos y gastos. 

La entidad para el proceso de su información contable, cuenta con un software 
financiero denominado Apolo Ultra, el cual involucra todas las áreas generadoras 
de información, de igual manera se observó que la entidad cuenta con los 
manuales de procedimientos y de politicas para las áreas de Tesorería, 
Presupuesto y Contabilidad. 

Balance General 2014. 

La constitución del Balance General que presenta la Empresa Aguas Sucre S.A 
E.S.P en la vigencia 2014, es la siguiente: 

El Activo total asciende a la suma de $1.282 044miles. conformado por el activo 
corriente con un valor de 51.084.573miles y una equivalencia del 85% del activo 
total, el cual a su vez se encuentra representado por los grupos Efectivo, 
Deudores y Otros Activos. El activo no corriente con un valor de $197.471miles y 
una equivalencia del 15%, dentro del activo total, está representado en su 
totalidad por el grupo Propiedades, Planta y Equipo. El Pasivo total con un valor 
de $119 672miles, representado en su totalidad por el Pasivo Corriente, el cual a 
su vez está representado por los grupos, Cuentas por Pagar, Obligaciones 
Laborales y Otros Pasivos, el Patrimonio con un valor de $1.162.372miles, 
representado en su totalidad por el grupo Patrimonio Institucional. 

ACTIVOS. 

El activo total de la Empresa Aguas de Sucre a Dic. 31 de 2014, asciende a 
$1.282.044miles, representado por el activo corriente por un valor de 
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$1.084,573miles y una equivalencia del 85%, y por el activo corriente con un 
valor de $197.471miles y una equivalencia del 15%. 

Grupo Efectivo. 

El saldo de este grupo a Diciembre 31 de 2014, asciende a la suma de 
$790 015miles, este grupo se encuentra conformado en su totalidad por grupo 
Depósitos en Instituciones Financieras, los saldos de este grupo se encuentran 
depositados en dos cuentas (02), corrientes se evidenciaron las respectivas 
conciliaciones mensuales de sus saldos con las respectivas entidades bancarias. 

Grupo Deudores. 

El Plan General de Contabilidad Pública, dispone que el grupo Deudores lo 
constituyen las cuentas que representan el valor de los derechos de cobro a favor 
de la entidad contable pública, originados en desarrollo de su función, por lo tanto 
la Empresa Aguas de Sucre San Francisco de Asis reveló en este grupo al 
término de la vigencia 2014. un saldo de $210.733miles, conformado por las 
cuentas avances y anticipos por valor de $210.000miles y Otros Deudores por 
valor de S733miles. 

Grupo Otros Activos. 

Al término de la vigencia 2014, el grupo otros activos revela un saldo por valor de 
$83.825miles, representado por las cuentas bienes y servicios pagados por 
anticipado por valor de $6.414miles. cargos diferidos por valor de S31.578miles. 
intangibles por valor de $55.000miles y amortización de intangibles por valor de 
$9.167miles. 

Grupo Propiedades Planta y Equipos. 

El saldo de este grupo a diciembre 31 de 2014, asciende a la suma de 
$197.4741miles, representado por las cuentas Muebles. Enseres y Equipos de 
Oficina por valor de S78.213miles, Equipos de Comunicación y Computación por 
valor de $178,178miles. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación por valor de 
$82.350miles, Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria por valor de 
$8.363miles y Depreciación Acumulada por valor de $149.633miles. 

La Comisión auditora constató que la Empresa Aguas de Sucre no ha realizado 
la depuración de sus Propiedades, Planta y Equipos, debido a que existen bienes 
inservibles que hacen parte de las cuentas muebles. enseres y equipos de oficina 
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los cuales suman un valor de $16.411miles, equipos de comunicación y 
computación por valor de $51.890miles y equipos de comedor, cocina, despensa 
y hotelería por valor de S3.096miles, estos bienes por su estado debieron ser 
dados de baja al respecto el numeral 3.1 de la Resolución 357 de 2008 de la 
Contaduría General de la Nación manifiesta o siguiente 	" Las Entidades 
Contables Públicas cuya información contable no refleje la realidad financiera, 
económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea 
necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los Estados, Informes y reportes contables, de tal forma que estos 
cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia, y 
comprensibilidad de que trata el marco Conceptual de Contabilidad Pública. 

Esta irregularidad fue objeto de observación en el informe de auditoría de la 
vigencia anterior y fue incluida en el plan de mejoramiento para su respectiva 
corrección, no obstante a la fecha de esta auditoría aún persisten estas 
inconsistencias sujetas a su cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2015 que 
es el término establecido en el plan de mejoramiento suscrito con esta Contraloría 
el día 19 de enero de 2015. 

PASIVOS. 

Al término de la vigencia 2014 la Empresa Aguas de Sucre S A ES.P revela un 
pasivo por valor de 5119.672miles, comprendido en su totalidad por el pasivo 
corriente, el cual a su vez está representado por los grupos cuentas por pagar, 
obligaciones laborales y otros pasivos. 

Grupo Cuentas por Pagar. 

Al cierre de la vigencia 2014. el grupo Cuentas Por Pagar de la Empresa Aguas 
de Sucre, revela un saldo de 57121miles, representado por las cuentas, 
Acreedores por valor de 51.165miles, y Retención en la Fuente e Impuesto de 
Timbre por valor de $5.956miles. 

Grupo Obligaciones Laborales. 

Al término de la vigencia 2014, el grupo Obligaciones laborales, revela un saldo 
de S63.444miles. representado en su totalidad por la cuenta Salarios y 
Prestaciones Laborales. 
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Grupo Otros Pasivos. 

Este grupo refleja un saldo a diciembre 31 de 2014, por valor de $49.107miles, 
representado en su totalidad por la cuenta Recaudos a Favor de Terceros. 

PATRIMONIO. 

El Patrimonio de la Empresa Aguas de Sucre a diciembre 31 de 2014. revela un 
saldo de $1 .162.372miles, representado en su totalidad por el Grupo Patrimonio 
Institucional, el cual a su vez se encuentra conformado por las cuentas capital 
autorizado por valor de $944.999miles y resultado del ejercicio por valor de 
$217.373miles. 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. 

La Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P durante la vigencia 2014, registró 
ingresos totales por valor de $2.918.545miles, de los cuales corresponden a 
ingresos operacionales un valor de $2.896.206miles, y que a su vez provienen de 
transferencias por concepto del Sistema General de Participaciones, a otros 
ingresos un valor de $22.339miles, de los cuales $1.951miles corresponden a 
ingresos financieros y $20.388miles a otros ingresos. La Empresa Aguas de 
Sucre SA E.S.P registró gastos totales por un valor de $2.701.172miles, de los 
cuales corresponden a gastos de administración un valor de $2.647 183miles. a 
provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones un valor de 
S49.441miles a otros gastos un valor de S4.548miles. Debido al comportamiento 
de los ingresos y gastos de la vigencia 2013, se presentó un resultado positivo por 
valor de $217.373miles. 

La Contraloría General de la República mediante Resolución 6368 de 2011. 
estableció los lineamientos mediante la cual se adoptó una nueva guía de 
auditoria con el fin de articular los distintos sistemas de control fiscal establecidos 
en la Ley 42 de 1993. De igual manera, se establecieron los criterios para 
expresar una opinión acerca de la razonabilidad de los estados contables, tal 
opinión dependerá del rango de errores, inconsistencias e incertidumbres 
respecto al total de activos o del pasivo más patrimonio. Por lo que se emitirá una 
opinión limpia cuando se detectan salvedades que tomadas en su conjunto sean 
inferiores o iguales al 2% del total de activo o pasivo más patrimonio, 
considerando el principio y el enunciado de la "partida doble". Una opinión con 
salvedades Cuando se detectan salvedades que tomadas en su conjunto sean 
superiores al 2% e inferiores o iguales al 10% del total del activo o pasivo más 
patrimonio. considerando el principio y el enunciado de la "partida doble". Una 
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opinión negativa cuando las salvedades tomadas en su conjunto superen el 10% 
del total de los activos o pasivo más patrimonio. Habrá abstención de opinión 
cuando el auditor tiene limitaciones en el acceso ala información o ésta no se ha 
suministrado a tiempo por el auditado, o es suministrada incompleta y. por lo 
tanto, no se ha podido obtener la evidencia necesaria para formarse una opinión 
sobre los estados financieros tomados en su conjunto. 

Con base a lo establecido en la Resolución 6368 de 2011, de la Contraloría 
General de la República una vez revisados los Estados Contables de la Empresa 
Aguas de Sucre S.A E.S.F> correspondientes a la vigencia 2014, se detectaron 
inconsistencias que generaron unas incertidumbres en los saldos de las cuentas 
del grupo Propiedades. Planta y Equipos por valor de S71.397miles que 
representan el 5.6% del total de activos los cuales al término de la vigencia 2014, 
fueron establecidos en un valor de $1.282.044miles. 

Notas a los Estados Financieros. 

En lo relacionado a las notas a los estados financieros. estas fueron presentadas 
en forma general y específica, lo cual permite la interpretación objetiva a las 
variaciones de un año a otro de las cifras reveladas en los estados financieros, tal 
como lo establece el Plan General de Contabilidad Pública. 

Saldo de Operaciones Reciprocas. 

En lo relacionado a las operaciones reciprocas se evidenció que la entidad 
ejecuta periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con otras Entidades 
de acuerdo a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública 

2.3.1.1. Concepto del Control Interno Contable. 

De acuerdo al análisis de la información contable se tiene el siguiente resultado 
frente al puntaje obtenido en la evaluación del control interno contable: 

Resultados de la Evaluación: 

COD EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE PONTAJE 
OBTENIDO INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3 75 SATISFACTORIO 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.09 ADECUADO 

1 1 1 IDENTIFICACIÓN 4 15 ADECUADO 
1 1 2 CLASIFICACIÓN 4.12 ADECUADO 
1 1 3 REGISTRO V AJUSTES 400 SATISFACTORIO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 3.42 SATISFACTORIO 
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TABLA 3- 2 

gESTION PRESUPUESTA', 

Evaluacton presupuestal 83.3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 
	

83,3 

Con deficiencias 

Con difidencia% 
Vidente 
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COD EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PONTAJE 
OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN 

1 2.1 
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS 
INFORMES 

3.85 SATISFACTORIO 

1.22 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
3.00 DEFICIENTE 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.75 SATISFACTORIO 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3.75 SATISFACTORIO 

Como se puede observar, el resultado de la evaluación del Control Interno 
Contable obtenido por la Administración de la Entidad en cumplimiento de la 
resolución 357 de 2008. de la Contaduría General de la Nación fue de 3.75 que 
lo ubica en un grado satisfactorio. Sin embargo, la comisión auditora evidenció 
que aún se sigue presentando debilidad en el proceso contable, como es la no 
depuración de los saldos del grupo Propiedades, Planta y Equipos revelados en 
los estados contables de la vigencia 2014, por lo que las siguientes cuentas 
reflejan incertidumbre: Muebles, Enseres y Equipos de Oficina refleja 
incertidumbre por valor de S16.411miles, Equipos de Comunicación y 
Computación incertidumbre por valor de S51.890miles y Equipo de Comedor, 
Cocina, Despensa y Hoteleria incertidumbre por valor de S3 096miles. Por lo 
tanto. el control interno contable debe mejorar los controles al proceso contable 
con el fin de garantizar una información contable con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad en procura lograr una gestión eficiente 
y transparente tal como está establecido en la Resolución 357 de 2008 de la 
Contaduría General de la Nación 

2.3.2 Gestión Presupuestal 

Se emite una Opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

Fuente Matriz de calificación 
Elaboró Comisión de auditoria 

Mediante Acuerdo N°001 de diciembre 26 de 2013. la Junta Directiva de la 
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Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P aprueba el presupuesto de ingresos y de 
gastos y costos para la vigencia fiscal 2014, por un valor inicial de 
$25.514.498miles, siendo liquidado mediante Resolución 001 de Enero 02 de 
2014. Durante la vigencia 2014, se efectuaron adiciones al presupuesto por valor 
de $10.050.728miles, reducciones por un valor de $1.675.626miles, Créditos y 
Contra créditos por un valor de $923.660miles, para un presupuesto definitivo de 
$33.897.135miles. 

Control de legalidad y modificaciones realizadas al presupuesto durante la 
vigencia fiscal 2014. 

Durante la vigencia fiscal 2014, en la Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P, se 
realizaron modificaciones al presupuesto por medio de diecinueve (19) actos 
administrativos de los cuales, siete (07) ocasiones fueron para legalizar adiciones 
por un valor de $10.050.728miles, en una (01) ocasión fue para hacer reducción 
por un valor de $1.675.626miles y en doce (12) ocasiones fue para realizar 
traslados en modalidad de créditos y contra créditos por valor de $923.660miles, 
guardando concordancia con lo revelado en las ejecuciones presupuestales. 

Teniendo en cuenta las diferentes modificaciones realizadas al presupuesto de la 
Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P durante la vigencia fiscal 2014, tenemos que 
el presupuesto definitivo quedó de la siguiente manera: 

Cifras en miles de pesos. 

✓ Presupuesto Inicial $25.522.033 
✓ + Adiciones $10.050.728 
✓ - Reducciones $1.675.626 
= Presupuesto definitivo $38.897.135 

Ejecución presupuestal de los ingresos — vigencia fiscal 2014. 

Según la ejecución presupuestal de ingresos para la vigencia 2014, el 
presupuesto inicial de ingresos de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P fue por 
un valor de $25.522.033miles, tuvo adiciones por valor de $10.050.728miles y 
reducciones por valor de $1.675.626miles, para un presupuesto definitivo de 
$33.897.135miles, los cuales fueron recaudados en un 100%. 
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COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 
AGUAS DE SUCRE 2014. 

CONO 
O NOMBRE 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

ADICIONES REDUCCIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO RECAUDOS 
% 

 RECAUDA 
DO 

1 INGRESOS 25.522.033 10.050.728 1.675.626 33.897.135 33.897.135 100% 

1.1 Ingresos 
Comentes 2.726.207 338.236 - 3.064443 3.064.443 100% 

1.2 Recursos de 
Capital 

431.579 1.386 - 432.965 432.965 100% 

1.3 

Rec. Sin 
situación de 
fondos 22.364..247 9.711.106 1.675.626 

30.399.727 
30.399.727 100% 

Fuente: Papeles de Trabajo 
Elabo 0: Comisión de auditoria 

Como se puede observar en la tabla anterior de los recursos percibidos por la 
Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P. en la vigencia 2014, corresponden a 
ingresos corrientes un valor de $3.064.443miles, los cuales a su vez provienen de 
aportes del nivel departamental, a recursos de capital un valor de $432.965miles, 
de los cuales $431.353miles corresponden a recursos del balance y $1.612miles 
a rendimientos financieros, de igual manera figuran en el presupuesto de ingresos 
recursos sin situación de fondos por valor de $30.399.727miles. 

Ejecución presupuestal de Gastos — vigencia 2014. 

Según la ejecución presupuestal de gastos para la vigencia 2014, el presupuesto 
inicial de gastos de la Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P fue por un valor de 
$25.522.033miles, tuvo adiciones por valor de $10.050.728miles y reducciones 
por valor de $1.675.626miles, para un presupuesto definitivo de 
$33.897.135miles, créditos y contra créditos por valor de $7.547.207miles, para 
un presupuesto definitivo de $33.897.135miles, de los cuales se ejecutó un valor 
de $8.981.072miles lo que equivale al 26% del presupuesto definitivo, siendo los 
gastos de operación con el 69% los de mayor participación en los gastos totales 
frente a los gastos de funcionamiento los cuales tienen una participación del 
31%. No obstante, los de mayor ejecución fueron los gastos de funcionamiento 
los cuales se ejecutaron en un 91%, mientras que los gastos de inversión reflejan 
una ejecución del 20%. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 
AGUAS DE SUCRE 2014. 

CODEO NOMBRE 
APROPIACIÓ 

N INICIAL! 
DISPONIBLE 

ADICIONES REDUCCC 
PIES 

CREDIT 
OS 

CONTRACR 
EDITOS 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

TOTAL 
EJECUTADO 

2 GASTOS 21 572.033 10.050.728 1.675.626 923.660 923 660 33 897.135 8.981.072 

2 1 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2 726.207 338 236 0 542.081 542 081 3 064.443 2 788.843 

2 101 
GASTOS CE 
PERSONAL 

1897 207 167 098 0 370 226 184.164 2245.367 2.047.841 

2102 COSTOS INDIRECTOS 824 000 171 137 0 171855 349.975 817 018 738.944 

2103 
TRANSFERENCIAS 
CCRRENTES 

10 003 7942 0 0 0 2058 2.058 

n COSTOSOS 
INVERSION 

22 795 826 9.712492 1 675 626 381 579 381 579 30 832.692 6 192229 

2.3.01 INFRAESTRUCTURA 381 579 0 0 0 381.579 0 0 

2.3.04 
SECTOR 
SANEAMIENTO 
BASICO 

50.000 1.386 0 381 579 0 432.965 420.000 

2.3.05 RECURSOS EN EL Ft4 22 364.247 9.711.106 1.675 626 0 0 30.399.727 5 772 229 

Fuente. Papeles de Trabajo 
Elaboró Comisiónuditoria 

Gastos de Funcionamiento Según los datos registrados en la ejecución 
presupuestal de Gastos de la vigencia 2014. los gastos de funcionamiento 
fueron ejecutados en un valor de $2.788.843miles, lo que equivale al 91% del 
presupuesto definitivo, los gastos de funcionamiento se ejecutaron de la siguiente 
manera: En mano de obra directa se ejecutó un valor de $2.047.841miles, de los 
cuales corresponde a gastos de personal un valor de $1.119.364miles, a 
servicios personales indirectos un valor de $517.615miles, a contribuciones 
inherentes a la nómina 	un valor de $410.862miles, a costos indirectos 
corresponde un valor de $738.944miles. de los cuales se ejecutó en adquisición 
de bienes un valor de $201.139miles, en adquisición de servicios un valor de 
S526.504miles y en impuestos un valor de $11.300miles, a transferencias 
corrientes corresponde un valor de $2.058miles. 

Gastos de Inversión. Según los datos registrados en a la ejecución presupuestal 
de gastos la empresa Aguas de Sucre S.A E.S P en la vigencia 2014, ejecutó por 
gastos de inversión un valor de 56.192.229miles, que equivalen al 20% del 
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presupuesto definitivo. Los gastos de inversión se ejecutaron de la siguiente 
manera: En agua potable y saneamiento básico un valor de $420.000miles, los 
cuales fueron utilizados en estudios de pre inversión, por recursos del 
financiamiento para inversión de agua un valor de $5.772.229miles, de los cuales 
$4.234.583miles corresponden a recursos del Departamento, de estos a su vez 
$728.448miles se invirtieron con recursos de SGP y $3.506.135miles con 
recursos de audiencias públicas, de igual manera $1.498.667miles a inversión con 
SGP por parte de los Municipios, $32.557miles con regalías y $6.421miles 
corresponden a rendimientos financieros de los Municipios. 

2.3.3 Gestión Financiera 

Se emite una Opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

TASA 3. 3 

nneoROZEBS 
VARIABLES A EVALUAR Pusiste Atribuid* 

Evascón tnecselon 91,) 

TOTAL GESTION FINANCIERA 91,7 

Con efelloenclas 

2 
tAsle nts 

Co., deldencon I 1 

Fuente: Matnz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a la Gestión Financiera, se 
asientan en los siguientes planteamientos: 

Manejo de Tesorería. 

La Empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P para la vigencia fiscal 2014, ha reportado 
como cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos recibidos en 
sus diferentes conceptos, dos (2) cuentas corrientes perteneciente al Banco 
BBVA N° 488005216, N° 488007162. 

Póliza de Manejo. 

La Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P para el manejo de sus recursos contó 
con las siguientes pólizas: 

Póliza de seguro de manejo global N° 3000019 de LA PREVISORA S.A seguros 
expedida el día 01 del mes de Noviembre de 2013, por un costo de $3.620miles, 
la vigencia va desde el 01 de Noviembre de 2013 hasta el 01 de Noviembre de 
2014. 
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El amparo de la póliza de manejo es contra los delitos de la administración, 
rendición y reconstrucción .  

Esta póliza ampara la planta de cargos de la Empresa Aguas de Sucre S.A 
E.S.P El valor asegurado es de 550.000 miles 

Póliza de seguro de manejo global N° 30000959 de LA PREVISORA S.A seguros 
expedida el día 11 del mes de Noviembre de 2014. por un costo de S4.274miles, 
la vigencia va desde el 10 de Noviembre de 2014 hasta el 10 de Noviembre de 
2015. 

El amparo de la póliza de manejo es contra los delitos de la administración, 
rendición y reconstrucción. 

Esta póliza ampara la planta de cargos de la Empresa Aguas de Sucre S A 
E 5 P El valor asegurado es de 570 000 miles.  

Caja menor. 

Mediante la resolución N° 009 de Enero 02 de 2014 se crea y reglamenta el uso 
de la caja menor de la Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P, para la vigencia 
fiscal 2014. En la misma se designa como responsable del manejo al tesorero 
general de la entidad, de igual manera se establece que el monto será de un 
millón quinientos mil pesos ($1.500.000). Los rubros y montos autorizados fueron 
los siguientes: 

Cód 
21020101 
21020205 
21020213 
2120215 

Rubro Presupuestal 
Materiales y Suministros 
Comunicación y Transporte 
Impresoly Publicaciones 
Mantenimiento y Reparaciones 

Cuantía Autorizada 
SI 000 000  
S100.000  
5200 000  
$200.000 

Durante la vigencia 2014 se hicieron diez (10) desembolsos entre el 14 de enero y 
el 19 de noviembre. los cuales fueron efectuados teniendo en cuenta el numeral 5 
de la Resolución 009 de 2014. De igual manera, se dio cumplimiento a la 
normatividad aplicable a la caja menor y los soportes de su funcionamiento, 
debido a que las erogaciones efectuadas corresponden a los gastos y porcentajes 
autorizados. Mediante la Resolución 262 de diciembre 19 de 2014, se efectuó la 
liquidación de la caja menor. 
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Cancelación de Aportes Seguridad Social y Parafiscales. 

La comisión auditora constató que durante la vigencia 2014. la Empresa Aguas de 
Sucre S.A. E.S.P cumplió con el pago de los aportes de seguridad social y 
parafiscales, a cada una de las empresas donde se encuentran afiliados los 
empleados de la entidad. 

Pagos a la DIAN. 

En la vigencia 2014. la Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P cumplió con los 
pagos a la DIAN por concepto de los diferentes impuestos. 

Pagos Efectuados a Contratistas. 

Para verificar los pagos efectuados por la entidad a los contratistas se tomó como 
muestra aleatoria los siguientes comprobantes de pagos: Comprobantes N° 606 
de Diciembre 30 de 2014, 10.000miles, 604 de Diciembre 30 de 2014 por valor de 
$4.500miles. 603 de diciembre 30 de 2014 por valor de 55.000miles, 594 de 
diciembre 30 de 2014 por valor S13.900miles, 512 de noviembre 11 de 2014 por 
valor de $4.000miles, 510 de noviembre 18 de 2014 por valor de $4.000miles, 497 
de noviembre 12 de 2014 por valor de $9.187miles, 551 de diciembre 04 de 2014, 
una vez analizados los comprobantes antes referenciados se constató que los 
pagos fueron realizados cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la Ley, 
de igual manera se estableció en ellos están contenidos descuentos por concepto 
de estampillas Pro- Universidad de Sucre. Pro-Hospital Universitario, Pro-Adulto 
Mayor, estos descuentos son efectuados al momento de realizar el pago por 
distintos conceptos y aplicando los porcentajes establecidos ya sea por ley. 
Ordenanza o Acuerdo, de igual manera se tomó muestra de los comprobantes 
553 de Dic.05 /14, 565 de Dic.15/14, 577 de Dic.16/14, 501 de Nov. 14/14, 285 de 
Jul.30/14, 300 de Agosto 11/14. Donde se hicieron pagos por concepto de 
viáticos al representante de la entidad estableciéndose que fueron realizados 
conforme a las normas establecidas. Según certificado el día 19 de Junio de 
2014. expedido por el jefe administrativo y financiero donde el cual manifiesta que 
la Empresa Aguas de Sucre no tuvo deuda externa en esta vigencia. 
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Reservas presupuestales y cuentas por pagar. 

La Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P constituyó reservas presupuestales de la 
vigencia fiscal 2014 mediante Resolución 005 de Enero 02 de 2015, por valor de 
$210.000miles, que corresponden a compromisos contraídos legalmente y que al 
término de la vigencia 2014. aún no se habían recibido, bajo este mismo decreto 
se constituyeron cuentas por pagar por valor de $56.085miles que corresponden a 
compromisos adquiridos y que quedaron pendiente al término de la vigencia 2014. 

Indicadores financieros.  

En el siguiente cuadro se detallan los principales indicadores financieros 
correspondientes a la vigencia 2014: 

Indicadores de Liquidez. 

[Indicador  
Razón Corriente 

Variable 	 Valores en miles de pesos  
Activo Corriente/Pasivo Corriente 	1.084 573/ 119  672=9  

      

Razón Corriente. Durante la vigencia 2014, la empresa Aguas de Sucre por cada 
peso adeudado a corto plazo contó con $9 pesos para atender el compromiso. 

           

Indicador  	I Variable 
Capital de Trabajo 
	

Activo Corriente-Pasivo Corriente 

  

Valores en miles de pesos  
1.084.573- 119.672=964.901  

  

           

           

Capital de Trabajo. Durante la vigencia 2014, la Empresa Aguas de Sucre tuvo 
un Capital de trabajo de $964.901miles, para cancelar el pasivo corriente. 

indicador   Variable 	1 Valores en miles de pesos  
Solvencia 	Activo Total/Pasivo Total 	 1 282.044/119 672= 10.7  

Solvencia. El resultado indica que la Empresa Aguas de Sucre por cada peso 
adeudado cuenta con 10.7 pesos para cumplir el compromiso 
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Indicadores de Endeudamiento. 

Indicador 	 I Variable 
Endeudamiento 	Total Pasivo (Total Activo x100 

 

Valores en miles de pesos 

 

119.672/1 282.044x100=9.3% 

   

Endeudamiento. Muestra el porcentaje de acreencias que tiene la Empresa 
Aguas de Sucre con respecto a sus activos. Para el año 2014, el total de pasivos 
representó el 9 3% de los activos 

Propiedad. El 90.6% de la Empresa Aguas de Sucre corresponden al Patrimonio 
Institucional. 

Indicador Variable Valores en miles de pesos 
Apalancamiento Total Total Pasivo /Total Patrimonio x100 119.672/1.162.372x100=10% 

Apalancamiento. Para el año 2014, la deuda adquirida por la Empresa Aguas de 
Sucre representó el 10% del Patrimonio. 

3. OTRAS ACTUACIONES 

3.1 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la Empresa Aguas de Sucre 
SA ES P.. no se presentaron denuncias para resolver. 

3.2 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
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Durante el desarrollo del proceso auditor en la Empresa Aguas de Sucre S.A. 
E.S.P., no se presentaron beneficios del proceso auditor. 

4. CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
Auditoria Regular Tipo I - Aguas de Sucre S.A. E.S.P. 

Vigencia 2014 

TIPO DE HALLAZGOS 

1. ADMINISTRATIVOS 

Hallazgo N° 2 	Pág. 19 
Hallazgo N° 3 	Pág 21 

2. DISCIPUNARIOS 
3. PENALES 
4. FISCALES 

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 

CANTIDAD VALOR (en pesos) 

2 

O 
O 
O SO 
2 30 

5. ANEXOS 

5.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 

cs 
t■ afalUI 

I L'ate& trn,1  
NATALIA FIGUER A MUÑOZ/ 
Jefe Control Fiscal y Auditoria (e) t  

  

  

FRA4ICIS 	UAS MEZA 
Coordinador 

\ 	j1/4' 
R R 1110N DOMING EZ MUÑOZ 

Auditor CGDS 
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