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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 

Doctor 
NÉSTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO 
Gerente General  
Aguas de Bogotá S.A. ESP 
Carrera 21 No. 44-07/17  
Bogotá D.C. 
 
Ref.: Dictamen de Auditoría de Regularidad vigencia 2019. 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, modificados 
por el Acto Legislativo  4/19, practicó auditoría de regularidad a la empresa Aguas 
de Bogotá S.A. ESP, evaluando los principios de economía, eficiencia y eficacia, 
con que administró los recursos puestos a su disposición; los resultados de los 
planes, programas y proyectos; la gestión contractual; la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión financiera 
a través del examen de la situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y los 
correspondientes Estados de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio por 
el año terminado en esa fecha, el resumen de las políticas contables significativas 
y otras notas explicativas, gestión presupuestal, la comprobación de las 
operaciones financieras, administrativas y económicas, se realizó conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 

Es responsabilidad de la administración de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, 
el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá 
D.C. Igualmente, es responsable por la preparación y correcta presentación de los 
estados financieros de conformidad con las normas prescritas por la Contaduría 
General de la Nación. Igualmente, por la normatividad expedida por otras entidades 
competentes. 
 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá D.C. consiste en producir un informe 
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la cuenta, 
con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de gestión, resultados y 
financiero (opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros), el acatamiento 
a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Control fiscal Interno.   
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que, una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos (o serán 
corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la 
organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la 
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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 las normas, políticas y procedimientos 
de Auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C., compatibles con las de 
general aceptación; por 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 dictamen integral. El control 
incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los 
estados financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la 
adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de 
esta, teniendo en cuenta que la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP. por su 
condición de Sociedad de Economía Mixta del orden Distrital, en la mayoría de las 
respuestas dadas a la solicitud de información, declararon estar sujeta a las reglas 
del derecho privado según sus estatutos sociales, normas del Código de Comercio 
y demás normas concordantes. 
 
La empresa, por poseer un capital social mayoritario, se encuentra obligada al 
mandato constitucional que ordena el diseño y aplicación de métodos y 
procedimientos de control interno, al cumplimiento de los principios constitucionales 
de la Función Pública y por esa vía al cumplimiento de los mandatos del estatuto de 
Contratación Pública, a cumplir con las normas del Código Disciplinario Único, con 
las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, entre 
otros.  
 
El Decreto No. 1499 de 2017, reglamentario del Decreto Único del Sector de la 
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 señala que “En el caso de las entidades 
descentralizadas con capital público y privado, el Modelo aplicará en aquellas en 
que el Estado posea el 90% o más del capital social. (Subrayado fuera de texto) 

Por lo expuesto, la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, no puede sustraerse de la 
obligatoriedad de cumplir lo dispuesto por las normas en materia de control interno, 
más aun cuando casi la totalidad de sus recursos para funcionamiento e inversión es 
capital público, por consiguiente las decisiones de una entidad enmarcadas en las 
normas del derecho privado, de ninguna manera pueden ir en contravía de los 
mandatos constitucionales y legales garantes del manejo de los recursos públicos y 
de su debida inversión.  
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1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se determinaron 
los siguientes aspectos. 
 
1.1 Control de Gestión 
 
Para la vigencia 2019 Aguas de Bogotá S.A. ESP, reportó a SIVICOF un total de 
197 contratos, reflejándose un aumento de 42 frente a los reportados para la 
vigencia 2018, año en el cual suscribió 155 contratos, aumentando el número de 
ellos en un 21.32%. 

 
Esto también refleja un altísimo aumento en el valor de la contratación para el 2019 
de un 315.72%, con respecto del valor de la contratación en 2018, que fue de 
$12.141,2 millones, frente al valor de la contratación de 2019 por $38.332,6 
millones, mostrando un aumento de $26.191,4 millones. 
 
De acuerdo con la tipología de los contratos, se observa que la contratación más 
alta corresponde a los de OTROS SERVICIOS con un porcentaje de 29%, seguido 
de OTROS SUMINISTROS con el 25%, y de SERVICIOS PROFESIONALES con 
el 16%, evidenciándose que entre estos tres tipos de contratos representan el 67% 
de los contratos celebrados en la vigencia 2019. 
 
En cuanto al valor del contrato, se evidencia que los de tipo OTROS SERVICIOS 
tienen el valor más alto ejecutado con $17.122,8 millones, equivalente al 44.67% 
del total, seguido por los contratos de SERVICIOS DE TRANSPORTE por valor de 
$6.494,6 millones equivalente al 16,94%, los de OTROS SUMINISTROS por valor 
de $4.717,3 millones, equivalente al 12,31% y los de SERVICIOS 
PROFESIONALES por $2.798,1 millones, equivalente al 7,30%. 
 
Como resultado de la evaluación, se evidenció un (1) hallazgo con incidencia fiscal 
por cuantía de $351.809.663, y 10 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria;  
como resultado de lo observado en las diferentes etapas contractuales, se encontró 
debilidades en los procesos de planificación administrativa y financiera y en la 
determinación de las necesidades a satisfacer, falta de estudio para la selección 
tipo de proceso contractual, deficiencias en la elaboración de fichas técnicas que 
permitieran la selección objetiva y presupuestos sin la debida revisión técnica, que 
permitieran obtener valor agregado en los bienes y servicios para cumplimiento de 
la misión; debilidades en el seguimiento y control de las actividades contractuales, 
como resultado de la calificación en términos de los principios de la gestión fiscal  
en eficacia 83% y economía 80.6%.  
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1.2 Control de Resultados 
 
La empresa estableció en su Plan Estratégico Corporativo 14 indicadores que 
alimentan los 13 objetivos estratégicos que lo conforman. Se tomaron como muestra 
14 indicadores, encontrando debilidades como: unidad de medida del resultado 
diferente a la de la meta, por lo menos en varios casos se presentan las funciones 
inherentes a la dependencia en la formulación del indicador.  
 
En la mayoría de casos el indicador se encuentra formulado con el solo numerador, 
es decir no tiene denominador, teniendo en cuenta que los indicadores deben 
construirse teniendo en cuenta una relación matemática (comúnmente contiene 
numerador y denominador), para el caso concreto todos los indicadores con un solo 
ítem, que simplemente muestran una cifra fría, extraída por lo general de un informe 
financiero.  
 
Así mismo, se estableció que las metas formuladas por la entidad en la vigencia de 
2019, que en cumplimiento de su misión no incorporan parámetros concretos que 
permitan su medición, evaluación y control, como en el caso de aquellas diseñadas 
al 100%, donde sus resultados serán siempre óptimos de acuerdo con la gestión 
adelantada por la empresa; así mismo, las actividades que se plantean para cumplir 
con la meta, no están incidiendo en los resultados, elementos que no se tuvieron en 
cuenta en la construcción del indicador, como en el caso del indicador elaborar 
perfiles y competencias, (perfiles y competencias)  entre otros, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 7 de 
la Ley 689 de 2001, que dice: Concepto de control de gestión y resultados. El control 
de gestión y resultados es un proceso, que dentro de las directrices de planeación 
estratégica, busca que las metas sean congruentes con las previsiones”… 
Para la ejecución y cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico para la 
vigencia 2019 no se suscribieron contratos ya que estas actividades fueron 
desarrolladas con personal interno de la empresa. 
 
Como resultado de lo anterior, se comunica la existencia de un hallazgo con 
incidencia administrativa por encontrar incoherencia en la formulación y diseño de 
los indicadores 
 
 

1.3 Control Financiero  

1.3.1   Estados Financieros 

El alcance de la Auditoría estuvo orientado a evaluar las cuentas contables de 
efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, otros activos avances y 
anticipos entregados, provisiones litigios y demandas, recursos recibidos en 
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administración, gastos diversos: multas y sanciones e indemnizaciones y por último,  
las operaciones reciprocas. 
 
En la evaluación a los Estados Financieros realizada a la vigencia 2019, se 
evidenciaron las siguientes inconsistencias: 
 
· Las cajas menores no se manejaron a través de cuenta corriente 
· Las cuentas de ahorro asignadas a las cajas menores no fueron conciliadas 
· No existe procedimiento de caja menor 
· No se aperturaron libros de caja menor  
· Incumplimiento a lo establecido en el Artículo segundo y Octavo de la decisión de 
Gerencia No. 236 de 2019. 
· No se registró la diferencia en conciliación bancaria de la cuenta de ahorros #4762-
7002-7255 
· Se presentó prescripción acción de cobro por $35.887.829 
· No recaudo de cartera próxima a prescribirse 
· Inconsistencias presentadas en la nota 7 de las cuentas por cobrar 
· Diferencia de saldos de las cuentas por cobrar, comparadas con formato CB 0905 
reportado en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal 
· Sobrevaluación en la cuenta avances y anticipos entregados 
· Ejecución parcial contrato de prestación de servicios 070 de 2015 
· Pago de sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo por $115.292.491 
· Pago de indemnización por demanda ordinaria laboral más costas procesales por 
$7.995.484 
· Se dejó reportar operación reciproca a la Contaduría General de la Nación 
conforme a lo registrado en libros 
 
El total de las incorreciones más las incertidumbres presentadas en los Estados 
Financieros equivalen a $70.103.732, que representan el 0.18% del Total de Activo. 
 
 

1.3.2. Factor Control Interno Contable. 
 

El Control Interno Contable para la vigencia 2019, fue evaluado de acuerdo con la 
Resolución 193 de 2016, en términos de los principios de eficiencia y eficacia 
obteniendo como resultado un control interno contable efectivo con una calificación 
de 4,23. 

 
1.3.3 Factor Gestión Presupuestal 
 
El presupuesto de ingresos y gastos de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, 
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para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
2019 fue aprobado por el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal- CONFIS, 
mediante Resolución No. 013 de octubre 29 de 2018, y liquidado por la empresa 
según Resolución No. 047 de diciembre 26 de diciembre de 2018, en la suma 
$77.945 millones. 

 
Al presupuesto inicialmente aprobado, la empresa en el transcurso del año 2019 
expidió 92 actos administrativos que lo modificaron, para cerrar la vigencia con una 
apropiación definitiva de $82.849 millones, incluida la disponibilidad inicial, que 
corresponde a un incremento de $4.904 millones (6,29%). 
 
El alto número de modificaciones presupuestales evidencian debilidades en la 
planeación y programación de los recursos requeridos para cumplimiento de su 
misión institucional, dando lugar a la existencia de un hallazgo administrativo por 
debilidades en el proceso de planeación y programación de los recursos. 
 
A la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2019 le fue aprobado y liquidado un presupuesto de ingresos, 
gastos e inversión por valor de $77.945 millones, el cual en el transcurso del año 
fue objeto de 92 actos administrativos que lo modificaron, para finalizar con un 
presupuesto definitivo de $82.849 millones.    
 
 
1.4  Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 

Se verificó y revisó en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF, la rendición 
de la cuenta anual correspondiente al informe de contabilidad con corte a 31 de 
diciembre de 2019, conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 
No.011 del 28 de febrero de 2014 y el anexo F detallado en la resolución No.023 de 
agosto 02 de 2016 de la Contraloría de Bogotá, encontrando que Aguas de Bogotá 
reporto lo siguiente: 
 
Formulario Electrónico: 
CB-905 Cuentas por cobrar 
Documentos electrónicos: 
1. CBN-0906: Notas a los Estados Financieros 
2. CBN-1044: Informe sobre la Naturaleza de los aportes o participaciones 
distritales. 
3. CBN-1046 Estructura de costos 
4. CBN-1108: Informe financiero detallado del esquema del aseo en el D.C. 
5. CBN-1009 Estado de situación Financiera 
6. CBN-1010: Estado de resultado integral o Estado de resultados. 



  
 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
  

 

7. CBN-1011: Estado de cambios en el patrimonio 
8. CBN-1012 Estado de flujos en el efectivo 
9. CBN-1020 Informe del Revisor Fiscal 
10. CBN -1021 Informe de Auditoria Externa 
11. CBN-1023 Informe de Composición accionaria 
12. CBN-1026 Inventario Físico 
 
La empresa Aguas de Bogotá S.A ESP rindió la cuenta mediante certificado de 
cuenta 264122019-12-31 y con fecha de recepción de información el día 05 de mayo 
de 2019, en los que encontró lo siguiente: 

La empresa solicitó al Ente de Control apertura del SIVICOF el día 28 de abril para 
volver a subir los documentos electrónicos: CBN-0906: Notas a los Estados 
Financieros, CBN-1009 Estado de situación Financiera, CBN-1010: Estado de 
resultado integral o Estado de resultados, CBN-1011: Estado de cambios en el 
patrimonio, CBN-1012, Estado de flujos en el efectivo, CBN-1020 Informe del 
Revisor Fiscal; o sea los definitivos y aprobados en la Asamblea General de 
accionistas realizada el día 21 de abril de 2020, teniendo en cuenta que los que 
habían transmitido el día 14 de febrero de 2019 eran preliminares, quedando 
finalmente recepcionados por Aguas de Bogotá S.A. ESP el día 5 de mayo de 2020, 
lo anterior conforme a lo estipulado en el parágrafo del artículo 14 Resolución 
Reglamentaria No.011 del 28 de febrero de 2014, expedida por el Contralor de 
Bogotá donde dice: “Una vez aprobado en la asamblea de accionistas el informe 
consolidado de estados contables y en el evento de presentar modificaciones, el 
sujeto de vigilancia y control fiscal, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
solicitará la apertura del sistema SIVICOF para retransmitir los informes definitivos“ 

 
1.5 Opinión sobre los Estados Contables 
 

Opinión Limpia  
 
En nuestra opinión, los estados contables arriba mencionados, presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de Aguas de 
Bogotá S.A. ESP, a 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
  
1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
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Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del artículo 268 de la 
Constitución Política. 
 
El control fiscal interno implementado en la Empresa, en cumplimiento de los 
objetivos del sistema de control interno y de los principios de la gestión fiscal, obtuvo 
una calificación deficiente del 86%, este porcentaje que, permite evidenciar que el 
conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar 
los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, no garantizan 
completamente su protección y adecuado uso; así mismo no permite el logro de los 
objetivos institucionales. 
 
Los resultados de la evaluación del sistema de control fiscal interno en cada uno de 
los factores evaluados: 
 

Cuadro 1: Resultados evaluación sistema de control interno 

Principio/Factor Gestión 
Contractual 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 

Presupu
esto 

Gestion 
Financiera  

Eficacia 88% 83% 88% 90% 

Eficiencia 89% 81% 87% 88% 
Fuente: Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal, PAD 2020, Auditoria de Regularidad Código 232. 

 
Lo anterior se ve reflejado en la presencia de irregularidades en cada uno de los 
componentes evaluados y en cuatro (4) hallazgos administrativos, tres (3) de ellos 
con presunta incidencia disciplinaria, como se puede observar más adelante 
 
 
1.7 Concepto sobre el fenecimiento 

 
Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de los 
sistemas de control de gestión, de resultados y financiero, permiten establecer que 
la gestión fiscal de la vigencia 2019 realizada por la empresa Aguas de Bogotá S.A. 
ESP, en cumplimiento de su misión, objetivos, planes y programas, se ajustó 
parcialmente a los principios de eficiencia, eficacia y economía evaluados, al obtener una 
calificación consolidada por componente del 86,4%. 
 

Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta 
correspondiente a la vigencia 2019, auditada SE FENECE. 

 
Presentación del plan de mejoramiento 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto 
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de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, 
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas 
de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando cumplimiento a los principios de 
la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá 
D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- de deberá 
presentar el plan de mejoramiento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la radicación del presente informe final, el dia 22 de octubre de 2020, en los términos 
y forma establecidos en el artículo octavo de la resolución reglamentaria 036 de 
2019, en la forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C.. 
El incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los 
Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993. 

 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad 
de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible para consulta de 
la Contraloría de Bogotá, D.C. 

 
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este 
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los 
responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o 
irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio 
fiscal1”. 
 
 
 
Atentamente, 
 

                                                  
CÉSAR DINEL CAMACHO URRUTIA 

Director Técnico Sector Servicios Públicos 
 
 
 
  

                                                
1 Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario se 

debe retirar. 
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2. ALCANCE DE AUDITORÍA 
 
La evaluación de la gestión fiscal de la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, se 
realiza de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra representativa, 
mediante la aplicación de las normas de Auditoría de general aceptación, el examen 
de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para determinar la 
confiabilidad de las cifras, la legalidad de las operaciones, la revisión de la cuenta, 
la economía y eficiencia con que actuó el gestor público, con el fin de opinar sobre 
los estados financieros, conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal 
interno y emitir el fenecimiento o no de la cuenta correspondiente a la vigencia 
auditada. 
 
Aguas de Bogotá S.A. ESP hace parte de la administración distrital y tiene como 
misión: “Somos una empresa dedicada a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, aseo, alcantarillado, saneamiento básico y sus 
actividades complementarias, las cuales incluyen acciones de adecuación, 
mantenimiento, rehabilitación y reparación en zonas verdes, cuerpos de agua, 
espacio público, infraestructura y mobiliario urbano. 
Nuestra consolidada experiencia en la ejecución de proyectos exitosos nos permite 
asesorar en actividades de consultoría e interventoría en gestión integral de 
residuos, gestión ambiental y gestión social de proyectos de diferentes naturalezas, 
y abordar la operación y administración de proyectos que se alineen con nuestro 
objeto social.”, tal como lo establece el plan estratégico de Aguas de Bogotá S.A. 
ESP 2019-2022. 
 

La evaluación en la auditoría de regularidad incluye los siguientes componentes y 
factores: 

Cuadro No. 2: Metodología de la calificación de la gestión fiscal 

COMPONENTE FACTOR PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA 

CONTROL DE 
GESTION (33%) 

CONTROL FISCAL INTERNO 25% X X  

PLAN DE MEJORAMIENTO 15% X   

GESTION CONTRACTUAL 60% X X X 

CONTROL DE 
RESULTADOS 
(33%) 

 
PLAN ESTRATEGICO 
 

100% X X  

 
 
CONTROL 
FINANCIERO 
(34%) 

ESTADOS FINANCIEROS 50% X   

CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

10% X X  

GESTIÓN FINANCIERA 30% X X  

GESTIÓN PRESUPUESTAL  10% X   

Fuente: Plan de Trabajo Auditoría de Regularidad 232 AB 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1 COMPONENTE DE CONTROL DE GESTION 

 
3.1.1. Factor Control Fiscal Interno 

 
En desarrollo de la presente auditoría de regularidad, se realizó la revisión, 
verificación, análisis y evaluación de los sistemas de control aplicados por la 
Entidad, con el fin de determinar la efectividad y calidad de estos.   
  
La evaluación se enfocó a las actividades, procedimientos y objetivos definidos por 
la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, para el cumplimiento de su misión, objetivos 
y metas del Plan Estratégico Corporativo, así como la confiabilidad de la información 
que se entregó a la Contraloría de Bogotá D.C. Adicionalmente, se revisó el Plan de 
Mejoramiento de la Oficina de Auditoría Interna, las actas de Junta Directiva de la 
entidad y el informe de revisoría fiscal presentado al finalizar la vigencia, a efecto 
de realizar el seguimiento a la gestión organizacional.   
    
La Oficina de Auditoría Interna tiene funciones de acompañamiento en la Empresa 
y a los Organismos de Control, durante las auditorías que se realicen. Se evidenció 
en este proceso auditor, que las actividades que realiza la mencionada oficina se 
encaminan a un rol de acompañamiento y enfoque hacia la prevención, y emite 
recomendaciones y/o alertas, para evitar materialización de riesgos en los diferentes 
procesos.  
 
La Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, está constituida como una sociedad de 
economía mixta del orden distrital, con un capital público cercano al 100%, y aunque 
las disposiciones señaladas en el artículo 32 de la ley 142 de 1994, que señala 
respecto del régimen de derecho para los actos de las empresas, señala que se 
regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, salvo que la Constitución 
Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario. 
 
En efecto la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 señala que “La 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 
Según el artículo 1º. Del acto legislativo No. 04 de 2019, “Por el cual se reforma el 
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Régimen de Control Fiscal”  (“)…El artículo 267 de la Constitución Política de 
Colombia quedará así:” ”La vigilancia y el control fiscal son una función pública que 
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 
públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos 
públicos…(“). (Subrayado fuera de texto) 
 
En consecuencia y en cumplimiento del Decreto No. 1499 DE 2017, “ Por medio del 
cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y en desarrollo de la Ley 87 de 1993, el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al que se articula el sistema de control 
Interno, se adoptará por los organismos y entidades de los órdenes nacional y 
territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En el caso de las entidades 
descentralizadas con capital público y privado, el Modelo aplicará en aquellas en 
que el Estado posea el 90% o más del capital social. (Subrayado fuera de texto) 

Por lo expuesto, la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, no puede sustraerse de la 
obligatoriedad de cumplir lo dispuesto por las normas en materia de control interno, 
más aun cuando casi la totalidad de sus recursos para funcionamiento e inversión 
es capital público, lo que hace que se comuniquen las siguientes observaciones 
administrativas, tres de ellas con presunta incidencia disciplinaria: 
 

3.1.1.1 Hallazgo administrativo por cuanto en la respuesta dada por el sujeto de 
control a la solicitud de las copias de las actas de la Junta Directiva de la entidad 
suscritas durante la vigencia, se encontró que la copia del acta No. 171 del 17 de 
diciembre de 2019, se encuentra sin firma por parte del representante legal. 
 
Mediante oficio de este organismo de control radicado con el No. 2-2020-11300 del 
21 de julio de 2020 se solicitó la copia de las actas suscritas por la Junta Directiva, 
en la respuesta remitida mediante el oficio EE237-2020 del 23 de julio de 2020 se 
encontró que la copia del acta de la junta directiva No. 171 del 17 de diciembre de 
2019, carece de la firma por parte del representante legal de la entidad. 
 
Con esta conducta presuntamente se transgrede lo dispuesto por el artículo 2º. de 
la Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, 
que en su literal e) señala como objetivo del sistema de control interno, entre otros,  
el de “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros” 

Por otra parte, también contravendría lo dispuesto en el artículo 44 de los estatutos 
sociales que remite al artículo 21 de la Ley 222 de 1995, según el cual, las actas de 
las reuniones no presenciales serán suscritas por el representante legal y el 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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Secretario de la Sociedad. 
La conducta señalada podría estar siendo causada por el desconocimiento de la 
normatividad vigente aplicable a la empresa y podría ocasionar que se pongan en 
riesgo los recursos públicos. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal  
  

Una vez evaluada la respuesta remitida por el representante legal de la empresa 
mediante oficio No. EE-100-384-2020 del 15 de octubre de 2020 y revisados los 
soportes que se adjuntan a este oficio, en particular la carpeta digital RAD. 2-2020-
16106 807, subcarpeta 3.1.1.1, no se encontró evidencia de la entrega del acta de 
Junta Directiva observada, por lo anterior esta respuesta no es aceptada debido a 
que no desvirtúa lo observado por este ente de control; en consecuencia, se 
configura la observación como hallazgo administrativo. 
 

3.1.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto la 
empresa no dispone las actas de reunión suscritas por el Comité de Coordinación 
del Sistema de Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 de 1993. 
 
Mediante oficio de este organismo de control radicado con el No. 2-2020-11300 del 
21 de julio de 2020 se solicitó la copia de las actas de reunión suscritas por el Comité 
del Sistema de Control Interno o quien haga sus veces, en respuesta la entidad 
informa que: (“)… dada la naturaleza jurídica y el régimen jurídico de la empresa no 
cuenta con el Sistema de Control Interno, razón por la cual no hay actas del mismo” 
 
Con esta conducta presuntamente se transgrede lo dispuesto por el artículo 2º de 
la Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, 
que en su literal e) señala como objetivo del sistema de control interno, entre otros,  
el de “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros” 

Presuntamente también se transgrediría lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 87 
de 1993, que en su literal d) señala como objetivo del sistema de control interno, 
entre otros,  el de “Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional” 

El artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. Respecto del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, señala que “Las entidades que 
hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87de 1993, deberán establecer un 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e 
instancia decisoria en los asuntos del control interno… (“) y según el parágrafo 1 del 
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artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, “El Comité se reunirá como mínimo dos (2) veces en el año” 

Con la presunta transgresión de estas normas, no se podría garantizar la buena 
marcha de la organización, como tampoco el adecuado manejo de la información, 
ni el ejercicio del adecuado control y evaluación que conduzca al fortalecimiento de 
los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión al interior de la empresa y 
que coadyuve a la mejor toma de decisiones. 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal  
  

Una vez evaluada la respuesta remitida por el representante legal de la empresa 
mediante oficio No. EE-100-384-2020 del 15 de octubre de 2020 y revisados los 
soportes que se adjuntan a este oficio, no se encontró evidencia de la entrega de 
las Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, escudándose 
en su carácter de empresa privada Mixta, desconociendo los preceptos 
constitucionales sobre la Función Pública y en particular el artículo 2.2.22.3.4 del 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, 
modificado por el Decreto 1499 de 2017, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, y en desarrollo de la 
Ley 87 de 1993, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al que se 
articula el sistema de control Interno, se adoptará por los organismos y entidades 
de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En el 
caso de las entidades descentralizadas con capital público y privado, el Modelo 
aplicará en aquellas en que el Estado posea el 90% o más del capital social. 
(Subrayado fuera de texto) 

La decisión de Gerencia No. 245 que se menciona en la respuesta, “POR MEDIO 
DE LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y 
GESTION –MIPG SE CREA, Y REGLAMENTA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
GESTION Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.” 
señala dentro de sus considerandos “Que el artículo 2.2.23.1 del Decreto No. 1083 
de 2015, modificado por el Decreto No. 1499 de 2017, señala que el Sistema de 
Control Interno previsto en las Leyes 87 de 1993 y el decreto No. 489 de  1998 se 
articulara al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación  que permiten 
el cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados de las entidades.”  
 
Lo anterior supone que para la creación e implementación del  Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, debió tomarse en cuenta lo dispuesto en la Ley 87 
de 1993 y demás normas reglamentarias y que la empresa debió tener organizado 
su Sistema de Control Interno de acuerdo con lo previsto en la Ley y por supuesto 
tener suscritas las actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos empresariales. 
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Por otra parte, lo aludido en la respuesta respecto de la sentencia C 736, de 2009 
de la Corte Constitucional en la parte resolutiva de la sentencia 4. Señala que  “En 

este orden de ideas, considero que lo único que diferencia las empresas 
industriales y comerciales de las sociedades de economía mixta es el origen de 
capital, puesto que en todo lo demás son iguales, por cuanto se rigen por normas 
de derecho privado, pero en cuanto las sociedades de economía mixta poseen 
capital público, en cualquier porcentaje, se encuentran sujetas al control y vigilancia 
y la intervención del Estado”. (subrayado fuera de texto) 
 
Por lo anterior la respuesta no es aceptada debido a que no desvirtúa lo observado 
por este ente de control; en consecuencia, se configura la observación como 
hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria. 
 

3.1.1.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto a 
la fecha la empresa no presenta la certificación de sus procesos dentro dos sistemas 
de Gestión de calidad de acuerdo con la norma NTC ISO 9001:2015. 
 
Mediante oficio de este organismo de control radicado con el No. 2-2020-13568  del 
3 de septiembre de 2020 se solicitó la copia de los documentos que den fe de la 
certificación de los procesos administrativos definidos como estándares de calidad, 
en respuesta la administración informa mediante  oficio EE.101-039-2020 del 7 de 
septiembre de 2020, que: “Actualmente aguas de Bogotá S.A., E.S.P., dada la 
naturaleza jurídica y el régimen jurídico de la empresa no cuenta con la certificación 
de calidad  sin embargo se encuentra en proceso de implementación de la norma 
de calidad ISO 9001: 2015 en pro de obtener la respectiva certificación de sus 
procesos, al igual que del modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
establecido por el Departamento Administrativo de la Función pública” (Subrayado 
fuera de texto).  

La Empresa admite en su respuesta que no se ha cumplido con lo dispuesto en la 
norma citada, con esto contravendría lo dispuesto en el artículo  2.2.22.1.1.  del 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, 
modificado por el Decreto 1499 de 2017, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, según el cual, el 
Sistema de Gestión, “(…) creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, integra 
los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad (…)” 

En tal sentido, revisado el informe final de las auditorías internas realizadas por la 
entidad a seis de sus proceso internos, se evidencia que solo en dos de ellos se 
cumple parcialmente con las acciones de mejora y en los demás procesos se 
realizaron auditorias para verificar el manejo y existencia de los procedimientos, 
instructivos y manuales vigentes, donde se encontró incumplimiento de los 
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requisitos de la norma ISO 9001:2015, lo que da una idea de las dificultades de la 
aplicación de dicha norma. 
 
La conducta observada podría estar siendo ocasionada por el desconocimiento del 
Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, o por justificar las 
acciones adelantadas en que se realizan amparadas en que están cobijadas 
exclusivamente en el derecho privado y de mantenerse, podrían conducir a que se 
ponga en riesgo los recursos públicos. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal  
  

Una vez evaluada la respuesta remitida por el representante legal de la empresa 
mediante oficio No. EE-100-384-2020 del 15 de octubre de 2020 y revisados los 
soportes que se adjuntan a este oficio, no se encontró evidencia de la certificación 
de sus procesos dentro dos sistemas de Gestión de calidad de acuerdo con la 
norma NTC ISO 9001:2015. 

Se alude en la respuesta entregada que “La certificación de calidad bajo la norma 
ISO 9001:2015 es de carácter voluntario y no obligatorio para las empresas, Aguas 
de Bogotá actualmente se encuentra en un proceso de implementación de esta 
norma con el fin de mejorar y generar un valor agregado a la gestión de la 
empresa… (“) 

No obstante que la decisión de Gerencia No. 245 que se menciona en la respuesta, 
señala dentro de sus considerandos “Que el artículo 2.2.23.1 del Decreto No. 1083 
de 2015, modificado por el Decreto No. 1499 de 2017, señala que el Sistema de 
Control Interno previsto en las Leyes 87 de 1993 y el decreto No. 489 de  1998 se 
articulara al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación  que permiten 
el cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados de las entidades.” 

Adicionalmente el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, ordena: “Intégrense en un 
solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 
872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El 
Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de 
Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 
489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, 
métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del 
Estado”.  

De acuerdo con lo anterior, no se entiende como se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG, mediante la decisión de Gerencia No. 045, sin 
considerar la obligatoriedad de tener implementado el sistema de Gestión de la 
calidad ni el Sistema de Desarrollo Administrativo y de esta forma cumplir con los 
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objetivos señalados en el artículo  2.2.22.3.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado 
por Decreto 1499 de 2017. 

Por lo anterior, la respuesta no es aceptada debido a que no desvirtúa lo observado 
por este ente de control; se configura esta observación como hallazgo 
administrativo, con presunta incidencia disciplinaria.   
 

3.1.1.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto a 
la fecha la empresa no presenta el documento de aprobación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG establecido por el Departamento Administrativo de 
la función Pública, con el cumplimiento de todos los requisitos legales para su 
aprobación. 
 
Mediante oficio de este organismo de control radicado con el No. 2-2020-13568  del 
3 de septiembre de 2020, se solicitó la copia de los documentos que den fe de la 
certificación de los procesos administrativos definidos  como estándares de calidad, 
en respuesta la administración informa mediante  oficio EE.101-039-2020 del 7 de 
septiembre de 2020, que: “Actualmente Aguas de Bogotá S.A., ESP, dada la 
naturaleza jurídica y el régimen jurídico de la empresa no cuenta con la certificación 
de calidad, sin embargo, se encuentra en proceso de implementación de la norma 
de calidad ISO 9001: 2015 en pro de obtener la respectiva certificación de sus 
procesos, al igual que del modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
establecido por el Departamento Administrativo de la Función pública” (Subrayado 
fuera de texto) 
 
Con la anterior conducta, se vulnera el artículo 2.2.22.3.3. Objetivos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG del Decreto 1083 de 2015, sustituido por 
el artículo 1 del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, 
en lo relacionado con el Sistema de Gestión... (“) tiene como objetivo entre otros el 
de “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el 
control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”, además 
del desconocimiento de las normas de mayor jerarquía, expresadas al comenzar la 
evaluación de este componente. 

Con la presunta transgresión de estas normas, no se podría garantizar la buena 
marcha de la organización, como tampoco el adecuado manejo de la información, 
ni el ejercicio del adecuado control y evaluación que conduzca al fortalecimiento de 
los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión al interior de la empresa y 
que coadyuve a la mejor toma de decisiones. 

La conducta observada podría estar siendo ocasionada por el desconocimiento de 
las normas o por justificar las acciones adelantadas en que se realizan amparadas 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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en que están cobijadas exclusivamente en el derecho privado y de mantenerse, 
podrían conducir a que se ponga en riesgo los recursos públicos. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal  
  

Una vez evaluada la respuesta remitida por el representante legal de la empresa 
mediante oficio No. EE-100-384-2020 del 15 de octubre de 2020 y revisados los 
soportes que se adjuntan a este oficio, no se encontró evidencia del documento de 
aprobación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y mucho menos la existencia de 
los sistemas de gestión de la calidad ni de desarrollo administrativo que deben hacer 
parte del MIPG. 
 

De acuerdo con lo anterior, no se entiende como se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG, mediante la decisión de Gerencia No. 045, sin 
considerar la obligatoriedad de tener implementado el sistema de Gestión de la 
calidad ni el Sistema de Desarrollo Administrativo y de esta forma cumplir con los 
objetivos señalados en el artículo  2.2.22.3.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado 
por el Decreto1499 de 2017. 

La Empresa admite en su respuesta que no se ha cumplido con lo dispuesto en la 
norma citada, con esto contravendría lo dispuesto en el artículo  2.2.22.1.1.  del 
Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, 
según el cual, el Sistema de Gestión, “(…) creado en el artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015, integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la 
Calidad (…)” 

El articulo 2.2.23.1. del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 
2017 prevé que el Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la 
Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control 
y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados 
de las entidades. 

Por lo anterior, la respuesta no es aceptada debido a que no desvirtúa lo observado 
por este ente de control; se configura esta observación como hallazgo 
administrativo, con presunta incidencia disciplinaria".   
 
 

3.1.2 Factor Plan de Mejoramiento 
 
La evaluación y seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el 
Plan de Mejoramiento de Aguas de Bogotá S.A. ESP para la vigencia 2019, se 
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realizará de conformidad con el procedimiento PVCGF-07 versión 15.0, adoptado 
mediante Resolución Reglamentaria No.036 de septiembre 20 de 2019, verificando 
la eficacia, entendida como el grado de cumplimiento de la acción y la efectividad 
como la capacidad de la acción implementada por el sujeto de  vigilancia y control 
fiscal, para eliminar la causa que originó el hallazgo de auditoria evidenciado por 
la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
Aguas de Bogotá S.A. ESP tiene 46 hallazgos, con 46 acciones a 31 de diciembre 
de 2019. La evaluación al Plan de Mejoramiento se efectuó sobre aquellas 
acciones vencidas a 31 de diciembre de 2019.  

 
Cuadro No. 3: Resultado de la evaluación al Plan de Mejoramiento - vigencia 2019 

 

No. VIGENCIA CODIGO AUDITORÍA  No. HALLAZGO 
CODIGO 
ACCION 

1.  2017 200 2.3.1.1 2 
2.  2017 200 2.3.1.3 1 
3.  2017 200 2.3.1.9 2 
4.  2018 182 3.1.1.1 1 
5.  2019 182 3.1.1.1 2 
6.  2018 182 3.1.1.2 1 
7.  2018 182 3.1.1.3 1 
8.  2018 182 3.1.1.4 1 
9.  2018 182 3.1.3.1 1 
10.  2018 182 3.1.3.10 1 
11.  2018 182 3.1.3.11 1 
12.  2018 182 3.1.3.12 1 
13.  2018 182 3.1.3.13 1 
14.  2018 182 3.1.3.14 1 
15.  2018 182 3.1.3.15 1 
16.  2018 182 3.1.3.2 1 
17.  2018 182 3.1.3.3 1 
18.  2018 182 3.1.3.4 1 
19.  2018 182 3.1.3.5 1 
20.  2018 182 3.1.3.6 1 
21.  2018 182 3.1.3.7 1 
22.  2018 182 3.1.3.8 1 
23.  2018 182 3.1.3.9 1 
24.  2018 182 3.1.4.4.2.1 1 
25.  2018 182 3.1.4.7.3.1 1 
26.  2018 182 3.1.4.8.1.1 1 
27.  2018 182 3.1.4.8.2.1 1 
28.  2018 182 3.2.1.1.1 1 
29.  2018 182 3.3.1.1 1 
30.  2018 182 3.3.1.10 1 
31.  2018 182 3.3.1.11 1 
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No. VIGENCIA CODIGO AUDITORÍA  No. HALLAZGO 
CODIGO 
ACCION 

32.  2018 182 3.3.1.12 1 
33.  2018 182 3.3.1.13 1 
34.  2018 182 3.3.1.14 1 
35.  2018 182 3.3.1.15 1 
36.  2018 182 3.3.1.16 1 
37.  2018 182 3.3.1.17 1 
38.  2018 182 3.3.1.2 1 
39.  2018 182 3.3.1.3 1 
40.  2018 182 3.3.1.4 1 
41.  2018 182 3.3.1.5 1 

42.  2018 182 3.3.1.6 1 
43.  2018 182 3.3.1.7 1 

44.  2018 182 3.3.1.8 1 

45. 2018 182 3.3.1.9 1 
46. 2019 179 3.3.4.2.2 1 

 Fuente: Seguimiento equipo auditor y SIVICOF 2019 y Soporte enviados por Aguas de Bogotá. 
 
 

Según la información anterior, 41 de las  acciones fueron efectivas, subsanando 
las causas de los hallazgos detectados por la Contraloría de Bogotá, de 
conformidad con lo establecido en el artículo décimo tercero de la Resolución 
Reglamentaria 036 del 20 de septiembre de 2019.  Sin embargo quedando dos de 
ellas abierta en lo relacionado con Control Fiscal Interno para ser verificadas en la 
próxima auditoria a pesar de ser calificado como 100% en eficacia y 80% en 
efectividad, quedando como como efectiva. 
 
Por otra parte, las siguientes acciones fueron calificadas como cumplida- inefectiva 
por cuanto la acción planteada no subsanó la causa que generó el hallazgo, por 
tal razón se plantea lo siguiente: 
 

 Estados Financieros 
 
La acción del hallazgo 3.3.1.7. Código de la auditoria 182, fue calificada como 
cumplida inefectiva, por cuanto no elimino la causa que originó el hallazgo, lo que 
conllevo a formular en la vigencia de 2019 las observaciones números 3.3.1.11 y la 
3.3.1.12. 
 

 Gestión Presupuestal 
 

3.1.4.8.1.1. La empresa adjunta en medio magnético la hoja de cálculo de 
conciliación de cuentas por pagar presupuestales del año 2018, donde aparecen 
relacionadas las cuentas reportadas en los sistemas SAF, SIVICOF y las 
reportadas a la secretaría de hacienda; sin embargo, la acción es inefectiva, dado 
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que en la auditoria que actualmente se adelanta a la empresa se establece que 
para las vigencias 2018 y 2019 se sigue presentando esta misma situación, por 
tanto, es objeto de observación. 
 

3.1.4.8.2.1. La empresa adjunta en medio magnético la hoja de cálculo de 
conciliación de cuentas por pagar presupuestales del año 2018, donde aparecen 
relacionadas las cuentas reportadas en los sistemas SAF, SIVICOF y las 
reportadas a la secretaría de hacienda; sin embargo, la acción es inefectiva, dado 
que en la auditoria que actualmente se adelanta a la empresa se establece que 
para las vigencias 2018 y 2019 se sigue presentando esta misma situación, por 
tanto, es objeto de observación. 
 

 Gestión Contractual 
 

3.1.3.11.  Se evidencia el incumplimiento de la herramienta interna de control de 
la información de los registros presupuestales de los contratos y los otro sí. Se 
incumple con la acción. 
 
3.1.3.12. Se evidencia el incumplimiento en la implementación del formato de 
control con consecutivo de remisión de actas de liquidación de contratos al área 
financiera. Se incumple con la acción. 
 

Lo anterior, vulnera lo previsto Resolución Reglamentaria No. 036 del 20 de 
septiembre de 2019 de la Contraloría de Bogotá D.C. y lo dispuesto en los literales 
b, c y f del artículo 2° de la Ley 87 de 1993. 
 

De lo anterior se concluye que el plan de mejoramiento en la vigencia 2019 tuvo 
una calificación en efectiva del 92% y en efectividad del 80,43%, como se observa 
en el cuadro siguiente: 
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 Cuadro No. 4: Plan de Mejoramiento - vigencia 2019  

EFICACIA 

Estado 
Evaluación 

Auditor 

Contro
l Fiscal 
Interno 

Gestión 
Contractua

l 

Plan 
Estratégico 

Corporativo - 
PEC (el que 
corresponda

) 

Estados 
Financiero

s 

Control 
Interno 
Contabl

e 

Gestión 
Financier

a 

Gestión 
Presupuesta

l 
TOTAL 

Total 
Acciones  
Evaluadas 

5 15 2 1 0 19 4 46 

CUMPLIDA EFECTIVA 

Estado 
Evaluación  

Contro
l Fiscal 
Interno 

Gestión 
Contractua

l 

Plan 
Estratégico 
Corporativo - 
PEC (el que 
corresponda
) 

Estados 
Financiero

s 

Control 
Interno 
Contabl

e 

Gestión 
Financier

a 

Gestión 
Presupuesta

l 
TOTAL 

Eficacia  
Efectividad  

1 13 2 1 0 18 2 37 

INCUMPLID
A 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Cumplida 
Inefectiva 

0 1 0 0 0 1 2 4 

Total 
Acciones 
Evaluadas 

1 15 2 1 0 19 4 42 

%CUMPLIDO 92% 

EFECTIVIDAD 

Acciones 
Efectivas 

1 13 2 1 0 18 2 37 

Porcentaje 
Acciones 
Efectivas 

20% 87% 100% 100% 0 95% 50% 
80,43

% 

Fuente: Seguimiento equipo auditor y SIVICOF 2019 y Soporte enviados por Aguas de Bogotá 
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3.1.3 Factor Gestión Contractual 
 

Según lo reportado por Aguas de Bogotá S.A. ESP, en el Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal –SIVICOF, para el año 2019 esta compañía suscribió un total de 197 
contratos y/o cartas de aceptación, por un valor de $38.332.644.962. 
 
De acuerdo con lo reportado por Aguas de Bogotá S.A. ESP, en el año 2019, se 
liquidaron 55 contratos y se terminaron 66. 
 
La contratación realizada por Aguas de Bogotá S.A. ESP., en la vigencia fiscal 2019, 
de acuerdo con la tipología, se suscribió así: 
 

Cuadro No. 5: Tipología de contratación en Aguas de Bogotá S.A. ESP 2019 
Cifras en millones de pesos $ 

Tipología de contratos 
No. 

contratos 
% No. 

Contratos 
valor 

% del 
valor 

121-COMPRAVENTA (BIENES 
MUEBLES) 

9 4,5% 236,2 0,616% 

131-ARRENDAMIENTO DE 
BIENES MUEBLES 

6 3% 3.654,8 9,534% 

132-ARRENDAMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES 

6 3% 63,1 0,165% 

29-CONSULTORÍA (OTROS) 1 0,5% 171,3 0,447% 

30-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACIÓN 

5 2,5% 248,5 0,648% 

31-SERVICIOS PROFESIONALES 31 16% 2.798,1 7,300% 

34-SERVICIOS ASISTENCIALES 
DE SALUD 

1 0,5% 1.753,9 0,005% 

38-SERVICIOS DE PUBLICACIÓN 1 0,5% 10,0 0,026% 

39-SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN 

1 0,5% 1,7 0,005% 

42-SUMINISTRO DE BIENES EN 
GENERAL 

2 1% 1,8 0,005% 

43-SUMINISTRO DE SERVICIO DE 
VIGILANCIA 

2 1% 1.668,5 4,353% 

48-OTROS SUMINISTROS 50 25,5% 4.717,3 12,306% 

49-OTROS SERVICIOS 57 29% 17.122,8 44,669% 

50-SERVICIOS DE TRANSPORTE 14 7% 6.494,6 16,943% 

71-CORRETAJE O 
INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS 

1 0,5% 0,00 0,000% 

909-SUSCRIPCIONES, 
AFILIACIONES 

3 1,5% 16,5 0,043% 

911-CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

3 1,5% 725,7 1,893% 

999-OTRO TIPO DE NATURALEZA 4 2% 399,2 1,041% 
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DE CONTRATOS 

TOTAL 197 100% 38.332,6 100,000% 
       Fuente: SIVICOF contratación Aguas de Bogotá S.A.ESP. 2019 

 
 

Gráfica No. 1: Porcentaje por tipología de contratos 
 

 
 

Fuente: SIVICOF contratación Aguas de Bogotá S.A.ESP. 2019 

 

Para la vigencia 2019 Aguas de Bogotá S.A. ESP, reportó a SIVICOF un total de 
197 contratos, reflejándose un aumento de 42 frente a los reportados para la 
vigencia 2018, año en el cual suscribió 155 contratos, aumentando 
considerablemente el número de ellos en el 2019 en un 21.32%, frente al 2018. 

 
Esto también refleja un altísimo aumento en el valor de la contratación para el 2019 
de un 315.72% con respecto del valor de la contratación de 2018, que fue de 
$12.141,2 millones frente al valor de la contratación de 2019 de $38.332,6 millones, 
mostrando un aumento de $26.191,4 millones. 
 
De acuerdo con la tipología de los contratos, se observa que la contratación más 
alta corresponde a los de OTROS SERVICIOS con un porcentaje de 29%, seguido 
de OTROS SUMINISTROS con el 25%, y de SERVICIOS PROFESIONALES con 
el 16%, evidenciándose que entre estos tres tipos de contratos representan el 67% 
de los contratos celebrados en la vigencia 2019. 
 
En cuanto al valor del contrato, se evidencia que los de tipo OTROS SERVICIOS 
tienen el valor más alto ejecutado con $17.122,8 millones, equivalente al 44.67% 
del total, seguido por los contratos de SERVICIOS DE TRANSPORTE por valor de 
$6.494,6 millones equivalente al 16,94%, los de OTROS SUMINISTROS por valor 
de $4.717,3 millones, equivalente al 12,31% y los de SERVICIOS 
PROFESIONALES por $2.798,1 millones, equivalente al 7,30%. 
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La contratación en Aguas de Bogotá S.A. ESP, para el año 2019, se realizó 
mediante la modalidad de selección de invitación privada para presentar respuestas 
por “CONTRATACIÓN DIRECTA”, conforme lo cita el Numeral 3.2.3 del Manual de 
Contratación, donde la empresa solicita a un solo proveedor que presente una 
propuesta del bien o servicio, siempre y cuando la cuantía del contrato no supere 
los 380 SMLMV, que en pesos equivale para el 2019 a $314.684.080, a excepción 
de los contratos con numero de compromiso 3, 16, 26, 27 30, 32, 41, 53, 58, 60, 65, 
67, 73, 74, 76, 93, 95, 96, 102, 103, 115, 116, 119, 124, 142 Y 147, que superan los 
380 SMLMV y se tramitaron por “INVITACIÓN PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS”, que exige invitar mínimo tres (3) proveedores y su cuantía esta 
entre 380 a 5.000 SMLMV. 
 
Por otra parte, según información allegada por Aguas de Bogotá S.A. ESP, de 
vigencias anteriores se terminaron y/o liquidaron 72 contratos por valor de 
$12.763.668.306 en el año 2019. 
 

3.1.3.1 Muestra 
 
Para la selección de la muestra a la contratación, se tuvo en cuenta los 
Lineamientos de la Alta Dirección, por lo tanto, se tuvo como universo de selección 
no solo los contratos suscritos en 2019 sino los contratos de vigencias anteriores 
terminados y/o liquidados en la vigencia 2019 y las cartas de aceptación que 
suscribe Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 
Para la presente auditoría se seleccionaron 23 compromisos por valor de 
$16.197.981.990 que representan el 31,70% del universo contemplado, aplicando 
los siguientes criterios: 
 
1. Valor de los contratos por mayor cuantía, representatividad e impacto. 
2. Contratos de otras vigencias fiscales terminados y/o liquidados en 2019. 
3. Contratos en proyectos de alto impacto. 
 

Cuadro N°6: Muestra evaluación gestión contractual 
Cifras en millones de pesos $ 

N° 
CONTRATO 

PROYECTO Tipo de Contrato OBJETO  
VALOR DEL CONTRATO / 

CARTA TOTAL 
ALCANCE 

JUSTIFICACION 
PARA LA 

SELECCIÓN 

CARTA DE 
ACEPTACIÓN 

15 - 2019  
FUNCIONAMIENTO 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA 
REALIZACIÓN DE 
SONDEOS DE MERCADO 
EN EL PROCESO DE 
COMPRAS, PARA 
ASEGURAR LA 
CORRECTA 
ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS 
REQUERIDOS EN LA 
EMPRESA 

$ 9,0 

Etapa 
precontractual, 
contractual y 
Liquidación 

Representatividad 
e impacto 
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N° 
CONTRATO 

PROYECTO Tipo de Contrato OBJETO  
VALOR DEL CONTRATO / 

CARTA TOTAL 
ALCANCE 

JUSTIFICACION 
PARA LA 

SELECCIÓN 

CONTRATO 
19 - 2019 

FUNCIONAMIENTO 
OTROS 

SERVICIOS 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
REALIZAR LS 
EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES A LOS 
TRABAJADORES DE 
AGUAS DE BOGOTA S.A. 
ESP., NECESARIOS 
DENTRO DEL CICLO DE 
VIDA LABORAL Y DE 
ACUERDO CON LAS 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

$ 161,0 

Etapa 
precontractual, 
contractual y 
Liquidación 

Representatividad 
e impacto 

CARTA DE 
ACEPTACIÓN 

24 - 2019  
FUNCIONAMIENTO 

OTROS 
SERVICIOS 

SUMINISTROS DE AGUA 
PARA REALIZAR EL 
RIEGO DE LA 
VEGETACIÓN ARBÓREA 
Y ARBUSTIVA EN EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS PARA 
AGUAS DE BOGOTÁ S.A. 
ESP 

$ 1,4 

Etapa 
precontractual, 
contractual y 
Liquidación 

Representatividad 
e impacto 

CONTRATO 
27 - 2019 

FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

REALIZAR EL 
TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
(ORDINARIOS, 
SEDIMENTOS, NO 
APROVECHABLES, RCD, 
ETC.) Y MATERIAL 
VEGETAL, HASTA LOS 
SITIOS DE DISPOSICIÓN 
FINAL. 

$ 2.500,3 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Cuantía, 
representatividad 

e impacto 

CONTRATO 
30 - 2019 

FUNCIONAMIENTO 
OTROS 

SERVICIOS 

PRESTAR DE SERVICIO 
PARA REALIZAR EL 
RETIRO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (ORDINARIOS, 
SEDIMENTOS, NO 
APROVECHABLES, RCD, 
ETC.) Y MATERIAL 
VEGETAL PRODUCTO 
DE LAS ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA REALIZADAS 
EN LOS DIFERENTES 
PROYECTOS DE AGUAS 
DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

$ 908,5 

Etapa 
precontractual, 
contractual y 
Liquidación 

Cuantía, 
representatividad 

e impacto 

CONTRATO 
04 - 2019 

FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
CARÁCTER JURÍDICO 
ESPECIALIZADO CON 
PLENA AUTONOMÍA 
JURÍDICA, TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA 
REPRESENTAR 
EXTRAJUDICIAL Y 
JUDICIALMENTE A LA 
EMPRESA AGUAS DE 
BOGOTÁ S.A. ESP, EN 
LOS PROCESOS EN LOS 
QUE SEA PARTE 
DEMANDANTE O 
DEMANDADA Y QUE SE 
DERIVEN DEL OBJETO 
SOCIAL DE LA 
EMPRESA, EN MATERIA 
ORDINARIA LABORAL Y 
DE LEVANTAMIENTO DE 
FUERO SINDICAL, ANTE 
LOS DIFERENTES 
JUZGADOS LABORALES, 
ASÍ COMO PARA 
ESTUDIAR Y TRAMITAR 
LOS INFORMES DE 
NOVEDADES DEL 
PERSONAL A SU CARGO 
PRESENTADOS POR 
LOS COORDINADORES 
Y/O JEFES DE 

$ 80,8 

Etapa 
precontractual, 
contractual y 
Liquidación 

Representatividad 
e impacto 
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N° 
CONTRATO 

PROYECTO Tipo de Contrato OBJETO  
VALOR DEL CONTRATO / 

CARTA TOTAL 
ALCANCE 

JUSTIFICACION 
PARA LA 

SELECCIÓN 

DEPENDENCIAS DE 
CADA UNO DE LOS 
PROYECTOS A FIN DE 
DAR APLICACIÓN AL 
REGLAMENTO INTERNO 
DE TRABAJO, Y A SU 
VEZ ASESORAR 
JURÍDICAMENTE A LA 
EMPRESA EN LOS 
DIFERENTES TEMAS EN 
LOS QUE SE LE 
REQUIERA, EN ARAS DE 
VELAR POR LOS 
INTERESES DE LA 
EMPRESA 

CONTRATO 
05 - 2019 

FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
ASESORÍA DE 
CARÁCTER JURÍDICO 
ESPECIALIZADO EN 
PLENA AUTONOMÍA 
JURÍDICA, TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA, A FIN 
DE REVISAR, 
RESTRUCTURAR Y 
MANTENER UNA 
ESTRATEGIA DE 
DEFENSA ANTE LAS 
AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS, 
JUDICIALES Y ENTES DE 
CONTROL; ASUMIR LA 
REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LOS 
ASUNTOS EN LOS QUE 
SE OTORGUE PODER 
ESPECIAL, ASESORAR Y 
ACOMPAÑAR DE FORMA 
PERMANENTE Y 
DURANTE TODAS LAS 
FASES DE LA 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA BRINDANDO 
LAS ORIENTACIONES Y 
RECOMENDACIONES A 
LAS QUE HAYA LUGAR Y 
ATENDIENDO LAS 
SOLICITUDES QUE LA 
ADMINISTRACIÓN 
REALICE DURANTE 
CADA UNA DE LAS 
FASES. 

$ 284,0 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Representatividad 
e impacto 

CONTRATO 
07 - 2019 

FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA 
REPRESENTAR 
EXTRAJUDICIALMENTE 
Y JUDICIALMENTE A LA 
EMPRESA AGUAS DE 
BOGOTÁ S.A. ESP, EN 
LOS PROCESOS EN QUE 
SEA PARTE, CON PLENA 
AUTONOMÍA JURIDICA, 
TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA QUE 
SE DERIVEN DEL 
OBJETO SOCIAL DE LA 
EMPRESA, TALES COMO 
EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA, 
ACCIONES POPULARES, 
CIVIL, CONTRACTUALES, 
PENAL RESTITUCIÓN DE 
INMUEBLE ARRENDADO, 
ARBITRAMENTOS, 
NULIDAD Y 

$ 159,6 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Representatividad 
e impacto 
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N° 
CONTRATO 

PROYECTO Tipo de Contrato OBJETO  
VALOR DEL CONTRATO / 

CARTA TOTAL 
ALCANCE 

JUSTIFICACION 
PARA LA 

SELECCIÓN 

RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO, Y A SU 
VEZ ASESORAR 
JURIDICAMENTE A LA 
EMPRESA EN LOS 
DIFERENTES TEMAS Y 
AQUELLAS QUE SEA 
NECESARIO EN ARAS 
DE VELAR POR LOS 
INTERESES DE LA 
EMPRESA. 

CONTRATO 
08 - 2019 

FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
ASESORÍA JURIDICA A 
AGUAS DE BOGOTÁ S.A. 
ESP., EN LOS TEMAS 
RELACIONADOS CON 
DERECHO PÚBLICO Y 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y 
DERECHO 
CORPORATIVO 

$ 265,2 

Etapa 
precontractual, 
contractual y 
Liquidación 

Representatividad 
e impacto 

CONTRATO 
09 - 2019 

FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
ASESORÍA JURIDICA 
ESPECIALIZADA EN 
TEMAS DE DERECHO 
PÚBLICO, ORGANISMOS 
DE CONTROL, 
ATENCIÓN A 
REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS POR 
PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN, LA ATENCIÓN 
DEL CONTROL FISCAL 
QUE EJERCE LA 
CONTRALORIA 
DISTRITAL DE BOGOTÁ, 
DIRECTAMENTE O 
ATRAVES DE SUS 
DELEGADOS, CON 
RELACIÓN A LA 
GESTIÓN FISCAL QUE 
INVOLUCRA EL OBJETO 
COMERCIAL Y MISIONAL 
DE LA EMPRESA Y EN 
GENERAL A LA 
ATENCIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 
PROPUESTOS POR LOS 
DEMAS ORGANISMOS 
DE CONTROL EN SU 
INTERACCIÓN CON LA 
EMPRESA Y TODAS LAS 
DEMAS ASESORÍAS QUE 
SE SUSCITEN EN TEMAS 
DE DERECHO PÚBLICO. 

$ 160,8 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Representatividad 
e impacto 

CONTRATO 
80 - 2019 

FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
CARÁCTER JURÍDICO 
ESPECIALIZADO CON 
PLENA AUTONOMÍA 
JURÍDICA, TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA 
REPRESENTAR 
EXTRAJUDICIAL Y 
JUDICIALMENTE A LA 
EMPRESA AGUAS DE 
BOGOTÁ S.A. ESP. 

$ 219 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Representatividad 
e impacto 
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N° 
CONTRATO 

PROYECTO Tipo de Contrato OBJETO  
VALOR DEL CONTRATO / 

CARTA TOTAL 
ALCANCE 

JUSTIFICACION 
PARA LA 

SELECCIÓN 

CONTRATO 
102 - 2019 

FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS LEGALES DE 
REPRESENTACIÓN 
JUDICIAL DE AGUAS DE 
BOGOTÁ S.A. ESP, EN 
LA(S) DEMANDAS(S) 
QUE SE PRESENTEN 
CON OCASIÓN DE LA 
EJECUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE LOS 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
NO. 1-07-10200-0809-
2012 Y 9-99-10200-0161-
2013. 

$ 480 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Representatividad 
e impacto 

CONTRATO 
26 - 2019 

HUMEDALES 1255-
2018 

ARRENDAMIENTO 
DE BIENES 
MUEBLES 

ALQUILER EQUIPO 
ANFIBIO 
MULTIPROPÓSITO PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES 
DE EXTRACCIÓN DE 
VEGETACIÓN ACUÁTICA 
INVASORA, 
SEDIMENTOS Y 
RESIDUOS SÓLIDOS EN 
HUMEDALES EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

$ 609,1 

Etapa 
precontractual, 
contractual y 
Liquidación 

Cuantía, 
representatividad 

e impacto 

CONTRATO 
96 - 2019 

BIOSOLIOS PTAR 
0712 - 2019 

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

TRANSPORTAR 
BIOSOLIDOS EN LOS 
PREDIOS AUTORIZADOS 
POR AGUAS DE BOGOTA 
S.A. ESP Y DE ACUERDO 
CON LA NECESIDAD DE 
SUS OPERACIONES 

$ 1.423,3 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Cuantía, 
representatividad 

e impacto 

CONTRATO 
115 - 2019 

SDA - CD 20181442 
OTROS 

SERVICIOS 

EJECUTAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS 
PARA MITIGAR EL 
RIESGO EXISTENTE POR 
PROCESOS 
MORFODINAMICOS EN 
LA MARGEN IZQUIERDA 
DE LA CUENCA ALTA DE 
LA QUEBRADA HOYA 
DEL RAMO, PARA 
CUMPLIR CON LA 
ADICIÓN 1 Y LA 
MODIFICACIÓN N° 1 DEL 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
SDA - CD - 20181442. 

$ 624,7 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Cuantía, 
representatividad 

e impacto 

CONTRATO 
142 - 2019 

HUMEDALES 0714 
- 2019 

LSP 804 - 2019 
IDU VALLADOS 

1513 - 2019 

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

REALIZAR EL 
TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
HASTA LOS SITIOS DE 
DISPOSICIÓN FINAL 
INDICADOS POR AGUAS 
DE BOGOTÁ S.A. ESP 

$ 1.474,5 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Cuantía, 
representatividad 

e impacto 

CONTRATO 
42 - 2017 

GUAJIRA  
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA 
TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS DE 
CONTRUCCIÓN DE 10 
RESERVORIOS DE AGUA 
PARA LAS 
COMUNIDADES 
INDIGENAS DE LA ETNIA 
WAYU EN EL MUNICIPIO 
DE URIBIA, 
DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN 
DESARROLLO DEL 
CONTRATO 245 DE 2014  

$ 775,9 

Etapa 
precontractual, 
contractual y 
Liquidación 

Contratos de 
otras vigencias 

fiscales 
terminados y/o 
liquidados en 

2019 
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N° 
CONTRATO 

PROYECTO Tipo de Contrato OBJETO  
VALOR DEL CONTRATO / 

CARTA TOTAL 
ALCANCE 

JUSTIFICACION 
PARA LA 

SELECCIÓN 

CONTRATO 
53 - 2017 

HUMEDALES 
ARRENDAMIENTO 

DE BIENES 
MUEBLES 

ALQUILAR LA 
MAQUINARIA AMARILLA 
QUE INCLUYA 
OPERARIOS, 
COMBUSTIBLE, 
INSUMOS, MATERIALES 
Y HERRAMIENTAS, PARA 
LA EXTRACCIÓN DE 
VEGETACIÓN ACUATICA 
INVASORA Y RESIDUOS 
SOLIDOS, ASI COMO 
REALIZAR LA 
MOVILIZACIÓN A LOS 
FRENTES DE TRABAJO 
REQUERIDOS POR 
AGUAS DE BOGOTÁ S.A. 
E.S.P, EN DESARROLLO 
DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
N° 9-07-24300-00450-
2017 EN LOS 
HUMEDALES DEL 
DISTRITO CAPITAL Y SU 
CUENCA AFERENTE.  

$ 698,9 

Etapa 
precontractual, 
contractual y 
Liquidación 

Contratos de 
otras vigencias 

fiscales 
terminados y/o 
liquidados en 

2019 

CONTRATO 
41 - 2019 

ADMINISTRATIVA 
CANALES 1010-

2017 

SUMINISTRO DE 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA 

PRESTAR EL SERVICIO 
DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA, 
FIJA Y MÓVIL, CON Y SIN 
ARMA PARA LAS SEDES 
DE AGUA DE BOGOTÁ 
S.A. ESP Y SITIOS DE 
OPERACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE LA 
EMPRESA, ASÍ COMO EL 
SERVICIO DE 
MONITOREO REMOTO 
CENTRALIZADO. 

$ 1.233,7 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Cuantía, 
representatividad 

e impacto 

CONTRATO 
53 - 2019 

SST 
HUMEDALES 1024-

2017 
SDA 2018-1083 

HUMEDALES 1255-
2018 

CANALES 1010-
2017 

MQ 44-2018 
SUMIDEROS 

IDU 1451-2017 
SDA 1442-2018 
IDU VALLADOS 

1513-2018 
PEÑALISA 18-19 

PTAR BIOSOLIDOS 
1259-2018 

OTROS 
SUMINISTROS 

EL SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL PARA LOS 
TRABAJADORES Y LOS 
ELEMENTOS 
REQUERIDOS PARA LA 
DELIMITACIÓN DE LOS 
AMBIENTES DE 
TRABAJO DE LOS 
DIFERENTES 
PROYECTOS DE LA 
EMPRESA AGUAS DE 
BOGOTÁ S.A. ESP, 
SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS SOLICITADAS 
POR CADA UNO DE LOS 
PROYECTOS Y PARA EL 
PERSONAL DE PLANTA 
QUE LOS REQUIERA. 

$ 2.044,5 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Cuantía, 
representatividad 

e impacto 

CONTRATO 
50 - 2016 

ASEO 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

ALQUILER DE 
VEHÍCULOS TIPO 
CAMIONETA Y 
MICROBUSES CON 
CAPACIDAD PARA 
DIECINUEVE 
PASAJEROS, 
NECESARIO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES A 
CARGO DE AGUAS DE 
BOGOTÁ S.A. ESP, EN 
DESARROLLO DE LOS 
CONTRATOS A SU 
CARGO, ASÍ COMO EL 
TRANSPORTE DE SUS 
TRABAJADORES. 

$ 522,8 

Etapa 
precontractual, 
contractual y 
Liquidación 

Contratos de 
otras vigencias 

fiscales 
terminados y/o 
liquidados en 

2019 
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N° 
CONTRATO 

PROYECTO Tipo de Contrato OBJETO  
VALOR DEL CONTRATO / 

CARTA TOTAL 
ALCANCE 

JUSTIFICACION 
PARA LA 

SELECCIÓN 

CONTRATO 
73 - 2019 

HABITAT 889-2018 
OTROS 

SUMINISTROS 

SUMINISTRAR CUARTOS 
DE ALMACENAMIENTO 
MODULARES A AGUAS 
DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

$ 720,1 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Cuantía, 
representatividad 

e impacto 

CONTRATO 
60 - 2019 

HUMEDALES 1255-
2018 

CANALES 1010-
2017 

SUMIDEROS 
IDU 1451-2017 

IDIGER 328-2018 
LA MESA 165 

SDA 1442 
IDU VALLADOS 

1513 
PEÑALISA 18-19 

PUENTE ARANDA 
189 

SANTAFE 166 
USAQUEN 248 
USAQUEN 260 
KENNEDY 446 
HABITAT 889 

ARRENDAMIENTO 
DE BIENES 
MUEBLES 

CONTRATAR EL 
ALQUILER DE 
VEHÍCULOS PLACA 
BLANCA, MODELO 2010 
O MÁS RECIENTE, O 
CUALQUIER OTRO TIPO 
DE VEHÍCULO QUE SE 
LLEGARE A NECESITAR 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES 
A CARGO DE AGUAS DE 
BOGOTÁ S.A. ESP., EN 
DESARROLLO DE LOS 
CONTRATOS A SU 
CARGO, ASÍ COMO 
PARA EL TRANSPORTE 
DE SUS 
TRABAJADORES. 
DICHOS VEHÍCULOS SE 
REQUIEREN BAJO LAS 
MODALIDADES “CON Y 
SIN CONDUCTOR" PARA 
TRABAJAR EN 
HORARIOS DIURNOS O 
NOCTURNOS SEGÚN 
LAS NECESIDADES DE 
CADA PROYECTO. 

$ 839,9 
Etapa 

precontractual 
y contractual 

Cuantía, 
representatividad 

e impacto 

Fuente: SIVICOF e información solicitada Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 
Contrato No. 41-2019 del 28 de febrero de 2019 suscrito con COLVISEG 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LlMITADA. 
 

Cuadro N°7: Datos contrato No. 41-2019 
                                                                                                             Cifras en millones de pesos. 

Clase de contrato: Prestación de Servicios de Vigilancia 

Contratante: AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP., Nit. 830.128.286-1 

Contratista: COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LlMITADA. 
Nit. 860090721-7 

  

Objeto: CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: Prestar el servicio de vigilancia y 
seguridad privada, fija y móvil, con y sin arma para las sedes de Aguas 
de Bogotá S.A. ESP y Sitios de operación de los proyectos de la 
Empresa, así como el servicio de monitoreo remoto centralizado. 

Vigencia: FECHA DE SUSCRIPCIÓN; 28 de febrero de 2019 
FECHA ACTA DE INICIO; 01 de marzo de 2019 
VIGENCIA; PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente contrato tendrá un 
plazo de ejecución contado desde la suscripción del acta de inicio y 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 
PLAZO DE VIGENCIA: El presente contrato tendrá una vigencia igual al 
término de ejecución y 4 meses más. El término adicional al de ejecución 
será solo con fines de liquidación y de sancionar al contratista en el 
evento de que esto sea procedente. 

Valor: 
 

CLÁUSULA SEXTA - VALOR: El valor total de este contrato es 
SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
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UN MIL ONCE PESOS ($617,3 millones) M/CTE, IVA incluido, y todos 
los impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter distrital, 
nacional costos directos o indirectos que la ejecución del objeto 
conlleve, conforme los siguientes precios unitarios: (…) 

Otrosíes: 
 

OTROSÍ No. 1. (Adición) Suscrito el 01 de noviembre de 2019 (2 meses 
antes - vigente hasta el 31 de diciembre de 2019), mediante el cual 
adicionó el valor del contrato en la suma de CIENTO SETENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS ($171,3 millones) M/CTE, modificándose la 
cláusula sexta “valor”. 
OTROSÍ No. 2. (Adición y prorroga) Suscrito el 26 de diciembre de 2019 
(5 días antes del vencimiento), mediante el cual se adiciono el valor del 
Contrato en la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($54,0 millones) 
M/CTE. Y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de 
enero de 2020.  
OTROSÍ No. 3. (Adición y prorroga) Suscrito el 15 de enero de 2020, 
mediante el cual se adiciono el valor del Contrato en la suma de 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($391,0 
millones) M/CTE. Y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato hasta 
el 30 de abril de 2020.  

Fuente: Información suministra por Aguas de Bogotá S.A. ESP en las carpetas contractuales y papeles de trabajo 
 

3.1.3.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia 
fiscal en cuantía de $351.809.663, por el incremento injustificado en el valor en las 
adiciones 1, 2 y 3 del contrato y en contravía de lo estipulado en los documentos 
del proceso Contractual 41-2019. 
 
Contrato No. 41-2019 del 28 de febrero de 2019 suscrito entre Aguas de Bogotá SA 
ESP con COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LlMITADA. 
 
Para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada de personal con 
armas, sin armas y apoyo con medios tecnológicos, para el desarrollo de su objeto 
social, y garantizar la seguridad de las sedes administrativas y operativas, y el 
cumplimiento de los contratos y convenios suscritos. 
 

Cuadro N° 8: Adiciones y prorrogas 
Cifras en pesos 

 Inicial Otrosí 1 Otrosí 2 Otrosí 3 

Vigencia: 01 de marzo al 
31 de diciembre 
de 2019 

Noviembre y 
diciembre 2019 

Del 1º al 15 de 
enero de 2020 

Del 16 de enero 
al 30 de abril de 
2020 

Duración: 10 meses 2 meses 15 días 75 días 

Valor: 617.361.011,oo $171.341.491,oo $54.066.415,oo $391.000.000,oo 

Valor mensual 
(promedio): 

$61.136.101,oo $85.670.745,oo $108,1 $156.400.000,oo 

Aumento en cada 
adición: 

 177% 75% 149% 
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Fuente: elaborado con base en información suministra por Aguas de Bogotá S.A. ESP y en las carpetas contractuales. 
 
El contrato se suscribió inicialmente por 10 meses, por valor de $617.361.011,oo 
correspondiendo a un promedio mensual de $61.736.101,oo. Al contrato se 
suscribieron los otrosíes Nos. 1, 2 y 3, adicionando un valor total de 
$616.407.906,oo en apenas 4 meses, esto generó un aumento en el valor promedio 
mensual de $154.101.976,oo, y aumento el valor del contrato al doble, 
presentándose un incremento en el valor mensual del 149% sobre el valor inicial del 
contrato. 
 

Cuadro N°9: Justificación del Contrato 
Contrato/adición Motivo y Justificación: 

Inicial: Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada, fija y móvil, con y sin 
arma para las sedes de Aguas de Bogotá S.A. ESP y Sitios de operación de 
los proyectos de la Empresa, así como el servicio de monitoreo remoto 
centralizado. 

OTROSÍ No. 1 Para cubrir el servicio de vigilancia de los meses de noviembre y diciembre 
de 2019. 

OTROSÍ No. 2 Para poder contar con el servicio de vigilancia hasta el 15 de enero de 2020. 

OTROSÍ No. 3 Atendiendo las directrices de la Gerencia de AB, se solicita que este contrato 
se prorrogue hasta el 30 de abril de 2019. 

Fuente: elaborado con base en información suministra por Aguas de Bogotá S.A. ESP y en las carpetas contractuales. 
 
Al revisar las justificaciones y necesidades de las adiciones, se encontró que son 
las mismas para cada una de ellas, a excepción de algunos cambios mínimos que 
no justifican el desproporcionado aumento, ni sumándole el incremento del 6% al 
valor contratado y/o el incremento autorizado por la Supervigilancia para la vigencia 
2020, en atención que las prórrogas de los otrosíes 2 y 3 se dieron en esta vigencia 
2020. 
 
Del análisis a la documentación enviada, se observa suficiente evidencia para 
considerar que existe un hecho constitutivo de observación con incidencia fiscal, por 
cuanto, ésta revisión no encontró justificado el valor de las adiciones por 
$616.407.906, en proporción al tiempo de las prórrogas por cuatro (4) meses, pues 
como se dijo, estas se dieron con el mismo fundamento y justificación a excepción 
de mínimos cambios. 
 
Lo que dio lugar a un sobrecosto de $354.646.837,76, que representa un posible 
daño al patrimonio público tazado de acuerdo con la participación de la EAAB en 
Aguas de Bogotá SA ESP y a su vez de la participación del Distrito Capital en la 
EAAB. 
 
Esta condición, transgrede criterios definidos en las normas y reglamentos de 
carácter general y adoptados internamente por Aguas de Bogotá SA ESP, tales 
como: 



  
 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
  

 38 

 
Cuadro N° 10: Normas y reglamentos de carácter general       

Norma Precepto 

Decreto 403 de 2020 Artículo 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal, 
especialmente los siguientes:  
Eficiencia:  Eficacia: Equidad: Economía: 
Artículo 80.  Campo de aplicación. 

Manual de Contratación 
de Aguas de Bogotá SA 
ESP. 
 

Artículo 11.- PRINCIPIOS: 
3.1. PLANEACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO: 
Artículo 12.- PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. 

Manual de Supervisión 
de Aguas de Bogotá SA 
ESP. 
 

Artículo  3.- FINALIDAD   DE LA SUPERVISIÓN:  
Artículo 5.- DEL SUPERVISOR DESIGNADO: 
5.1 Velar por la ejecución eficiente y eficaz del proceso de 
ejecución contractual. 
Artículo  6.-  ACTIVIDADES Y DEBERES  ADMINISTRATIVOS:  
6.1 Estudiar y entender de manera completa los estudios de 
conveniencia, las especificaciones técnicas, las condiciones de la 
oferta, la minuta contractual, la vigencia y suficiencia de las 
garantías pactadas, entre otros. 
Artículo  9.- ACTIVIDADES Y DEBERES LEGALES: 
9.1 Garantizar el cumplimiento del Manual de Contratación 
adoptado por la empresa y las disposiciones legales vigentes. 
Para ello podrá acudir a la Dirección de Contratación. 
9.8 Elaborar el proyecto del documento de liquidación /documento 
de recibo a satisfacción (parcial/final), documento de entrega y 
recibo a satisfacción, según corresponda y aportar la información 
necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del 
término legal y/o contractual. 

Fuente: Elaboración propia y papeles de trabajo 

 
Se evidencia incumplimiento al régimen contractual de la entidad y a lo pactado en 
el contrato, lo que genera inseguridad normativa, al desconocerse las normas 
generales y los principios que regulan la contratación de la Empresa Aguas de 
Bogotá S.A. ESP, en especial, al debido proceso, eficiencia, gestión empresarial y 
responsabilidad, producto de la negligencia por parte de los trabajadores de Aguas 
de Bogotá SA ESP, lo que redunda negativamente a los intereses del Distrito 
Capital, en la proporción de su participación. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal  
 
Una vez analizada la respuesta presentada por Aguas de Bogotá S.A. ESP, no se 
acogen los argumentos expuestos, por cuanto estos no desvirtúan el hecho 
generador del hallazgo o demuestran que no se presentó incumplimiento al régimen 
contractual de la entidad y a lo pactado en el contrato, y/o desconocimiento a las 
normas generales y los principios que regulan la contratación de la compañía, en 
especial, eficiencia y responsabilidad, lo que redunda negativamente a los intereses 
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del Distrito Capital, en la proporción de su participación. 
 
Pues como se dijo, la justificación y necesidad de las adiciones (1, 2 y 3), son las 
mismas para cada una de ellas, a excepción de algunos cambios mínimos que no 
justifican el desproporcionado aumento, ni sumándole el incremento del 6% al valor 
contratado y/o el incremento autorizado por la Supervigilancia para la vigencia 2020, 
en atención que las prórrogas de los otrosíes 2 y 3 se dieron en esta vigencia 2020. 
Al igual no fueron allegadas pruebas o evidencias nuevas, que conduzcan a un 
cambio de decisión. Fue anexado un cuadro de las tarifas aplicadas para el año 
2019 y 2020, un cuadro de facturación y ejecución del contrato, un cuadro de valores 
cobrados para el contrato y la gráfica sobre los valores pagados por mes durante la 
vigencia del contrato. Documento que ya habían sido aportados y fueron materia de 
análisis. 
 
En este sentido, quedaron sin aclarar los motivos que justifiquen el aumento 
excesivo del valor de las adiciones (1, 2 y 3) por $616.407.906, en proporción al 
tiempo de las prórrogas por cuatro (4) meses, pues como se dijo, estas se dieron 
con el mismo fundamento y justificación a excepción de mínimos cambios. 
 
Esta auditoria no encontró justificado el valor de las adiciones por las prorroga de 4 
meses, por $616.407.906, que, aunque se dieron con el mismo fundamento y 
justificación, se presenta un sobrecosto de $354.646.837,76, generando un posible 
daño al patrimonio público en cuantía de $351.809.663,05, que corresponde a la 
participación accionaria del 99,20% que la EAAB posee en Aguas de Bogotá SA 
ESP. Y donde el Distrito Capital es propietario de la EAAB. La anterior conducta, 
vulnera el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  
 
Se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria e 
incidencia fiscal. 
 

3.1.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
incumplimiento a los términos de la liquidación, establecidos en la CLÁUSULA 
VIGÉSIMA TERCERA – LIQUIDACIÓN del Contrato 41-2019, a los Artículos 39 y 
40 del Manual de Contratación y al Literal 9.8 del Manual de Supervisión. 
 
Contrato No. 41-2019 del 28 de febrero de 2019 suscrito entre Aguas de Bogotá 
S.A. ESP con COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
LlMITADA. 
 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, contrató la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada de personal con armas, sin armas y apoyo con medios 
tecnológicos, para el desarrollo de su objeto social, la necesidad de garantizar la 
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seguridad de las sedes administrativas y operativas. 
 
El Contrato terminó el 30 de abril de 2020 y en consideración a que este tuvo un 
valor de $617.361.011 equivalente a 745,4 SMLMV, superior a 380 SMLMV de 
2019, de conformidad con el Manual de Contratación, es objeto de liquidación, la 
cual debió efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del 
plazo y no se hizo. 
 
Para tal efecto se debió haber extendido un documento de liquidación con base en 
el estado de cuenta emitido por la gerencia administrativa y financiera, suscrito por 
el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto o Representante Legal. Trámite 
a cargo del supervisor. 
 
En respuesta a la solicitud de copia del acta de liquidación, la Dirección de 
Contratación y Compras informa que, Aguas de Bogotá S.A. ESP está constituida 
como una sociedad anónima, de servicios públicos mixta, sometida a las 
disposiciones del derecho privado y que de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Contratación de Aguas de Bogotá, Artículo 42 – LIQUIDACIÓN DE LOS 
NEGOCIOS JURÍDICOS: “(…). No obstante, podrá liquidarse de común acuerdo en 
cualquier momento dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los 
plazos antes señalados, y que Aguas de Bogotá S.A. ESP se encuentra en potestad 
de liquidar sus negocios jurídicos fuera de este plazo. 
 
Cotejando lo manifestado por la Directora de Contratación de Compras, con el 
Manual de Contratación enviado por Aguas de Bogotá SA ESP, encontramos graves 
inconsistencias, en el sentido que el artículo 42 ibidem, no trata de “LIQUIDACIÓN 
DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS: “(…). Tampoco trata que podrá liquidarse de 
común acuerdo en cualquier momento dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento de los plazos antes señalados. (…)”, ni que la empresa tiene la potestad 
de liquidar sus negocios fuera de este plazo. 
 
Por lo cual esta auditoría disiente a lo afirmado, primero porque el Manual de 
Contratación y el Contrato coinciden el establecer en que cuando un contrato es 
objeto de liquidación, se liquidará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes al vencimiento del plazo y dos (2) meses para liquidación unilateral. 
 
Si bien es cierto que las sociedades de economía mixta se rigen por las normas del 
derecho privado (contratos civiles y mercantiles), estas deben tener especial 
cuidado a la hora de contratar, de ordenar gasto, de invertir, de disponer recursos, 
por cuanto al mismo tiempo y en alguna proporción, además de los recursos 
privados, se están administrando y manejan bienes y/o fondos públicos. 
 
Las sociedades mixtas toman decisiones contractuales con base en la "autonomía 
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de la voluntad", contratan de forma privada y directa con mayor flexibilidad y 
celeridad, pero pueden eventualmente restar transparencia. Esta autonomía no es 
tan soberana, el artículo 1255 del CC, impone una limitación a la "autonomía de la 
voluntad" cuando afirma: los contratantes pueden establecer los pactos cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 
leyes, a la moral ni al orden público.2 
 
Lo anterior, basado en el principio “Pacta sunt servanda” que se traduce como “lo 
pactado obliga”, que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por 
las partes de acuerdo con lo pactado, dando lugar a un principio básico del derecho 
civil "El contrato es ley entre las partes". 
 
Evidenciándose por parte del supervisor y el ordenador del gasto, desconocimiento 
del Manual de Contratación y de lo pactado en el contrato, donde de acuerdo con el 
Artículo 1602 del CC, todo contrato legalmente celebrado es una “ley para los 
contratantes”, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 
causas legales, mas no por la potestad unilateral de una de las partes, en este caso 
de Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 
No hace sentido por error sustancial, lo afirmado por la Directora de Contratación 
de Compras. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez analizada la respuesta presentada por Aguas de Bogotá SA ESP, del 
traslado de la posible Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, no se acogen los argumentos expuestos, por cuanto estos no 
desvirtúan el hecho generador o demuestran que se dio cumplimiento a la 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – LIQUIDACIÓN del Contrato 41-2019, a los 
Artículos 39 y 40 del Manual de Contratación y al Literal 9.8 del Manual de 
Supervisión, en el sentido de liquidar el contrato dentro de los términos establecidos 
para tal fin, así: por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo y dos (2) meses para liquidación unilateral. 
 
Se comparte que en virtud de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19, el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., trajo consigo 
el aislamiento obligatorio como factor preventivo. Por lo cual la Empresa dispuso la 
modalidad de trabajo en casa para los trabajadores del área administrativa y 
proteger la salud de los trabajadores. 
 
En acatamiento a lo anterior la empresa expidió el “PROTOCOLO GENERAL DE 

                                                
2 Artículo 1255 del Código Civil. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios 

a las leyes, a la moral ni al orden público. 
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BIOSEGURIDAD EN EL TRABAJO DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19”, que tiene como finalidad prevenir el contagio, permitiendo el “Trabajo 
remoto o trabajo desde casa”, para garantizar el desarrollo de trabajo en casa a 
trabajadores del área administrativa, como Asesores − Áreas de apoyo 
transversales y administrativas. Y demás perfiles que cuenten con conectividad en 
su hogar, permitiendo la continuidad de su trabajo, quienes cuentan con 
acompañamiento permanente y capacitación, bajo la plataforma Teams de manera 
virtual. 
 
Luego las directrices externas o internas tomadas por la empresa tienden a proteger 
a sus trabajadores, pero en ningún momento suspenden términos contractuales, o 
excusan a sus trabajadores administrativos del cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones, sino a raíz del aislamiento la misma labor se realizaría desde casa. 
Descartándose que se actuó amparado por una causal de justificación no fueron 
allegadas pruebas o evidencias nuevas, que conduzcan a un cambio de decisión. 
 
Se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
CONTRATO No. 50-2016 del 18 de julio de 2016 suscrito con EMPRESA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA. -ESCOLYTUR LTDA.- 
 

Cuadro N° 11: Datos contrato No. 50-2016  
Cifras en millones de pesos 

Clase de contrato: Contrato de prestación de arrendamiento de vehículos 

Contratante: Aguas de Bogotá S.A. ESP  

Contratista: Empresa de Transporte Escolar y Turismo Ltda. -Escolytur Ltda.- 

Objeto: Objeto: alquiler de vehículos tipo camioneta y microbuses con capacidad 
para diecinueve (19) pasajeros, necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de aguas de Bogotá S.A. ESP, en desarrollo de los 
contratos a su cargo, así como el transporte de sus trabajadores. 

Vigencia: Fecha de suscripción; 18 de julio de 2016 
Fecha acta de inicio; 18 de julio de 2016 
Plazo de ejecución: el presente contrato tendrá un plazo de ejecución de 
dos (2) meses y diecisiete (17) días, sin superar del 30 de septiembre de 
2016, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
Plazo de vigencia: el presente contrato tendrá una vigencia igual al término 
de ejecución y 4 meses más. 

Valor: 
 

Valor: el valor total del presente contrato asciende a la suma de doscientos 
setenta y seis millones seiscientos setenta mil pesos m/cte (276,6 millones) 
parágrafo: este valor comprende todos los costos, gastos e impuestos 
directos e indirectos que se puedan generar para la suscripción, 
legalización, ejecución y liquidación del contrato. 

Otrosíes: 
 
 
 

Otrosí no. 1. (Prorroga, adición y modificación) suscrito el 30 de septiembre 
de 2016, mediante el cual se prorrogó el contrato hasta el 5 de octubre de 
2016. se adicionó el valor del contrato en la suma de trece millones 
ochocientos sesenta mil ($13,8 millones) m/cte, y se modificó la cláusula 
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segunda alcance del objeto y cuarta valor del contrato. 
Otrosí no. 2. (Prorroga, adición y modificación) suscrito el 04 de octubre de 
2016, mediante el cual se prorrogo el contrato hasta el 31 de diciembre de 
2016. se adiciono el valor del contrato en doscientos treinta y dos millones 
trescientos dieciséis mil setecientos pesos m/cte ($232,3 millones). y se 
modificó la cláusula quinta del contrato. 

Fuente: Información suministra por Aguas de Bogotá S.A. ESP en las carpetas contractuales y papeles de trabajo 
 

3.1.3.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
incumplimiento en la elaboración del recibo a satisfacción dentro de los términos de 
la liquidación, establecidos en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - LIQUIDACIÓN 
del Contrato 50-2016, a los artículos 39 y 40 del Manual de Contratación y al literal 
9.8 del Manual de Supervisión.  
 
Contrato No. 50-2016 del 18 de julio de 2016 suscrito entre Aguas de Bogotá S.A. 
ESP con EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA. -
ESCOLYTUR LTDA. 
 
Para contratar el alquiler de vehículos tipo camioneta y microbuses con capacidad 
para diecinueve (19) pasajeros, necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de Aguas de Bogotá S.A. ESP, en desarrollo de los contratos a su cargo, 
así como el transporte de sus trabajadores. 
 
El Contrato terminó el 31 de diciembre de 2016, y en consideración a que este tuvo 
un valor de $276,6 millones, cuantía inferior a trescientos ochenta (380) SMLMV, 
para estos efectos el Artículo 40 del Manual de Contratación, establece que bastará 
para la liquidación y liberación de saldos presupuestales, “la suscripción del 
documento de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y el 
ordenador del gasto, en el formato aprobado por La Empresa”. 
 
Se solicitó el documento de liquidación, en atención desde la fecha de vencimiento 
del plazo de ejecución del contrato el treinta y uno (31) de diciembre de 2016 y a la 
fecha han transcurrido 4 años 9 meses, superando el término máximo de cuatro (4) 
meses ordenado en la Cláusula Vigésima Primera del Contrato, concordante con el 
Numeral 4.8 Liquidación del Capítulo IV de la invitación y literal b) del Artículo 39 y 
ultimo inciso del artículo 40 del Manual de Contratación. 
 
La Dirección de Contratación y Compras informa que el Contrato 50 de 2016 no 
cuenta con acta de liquidación, el expediente contractual fue cerrado a solicitud de 
la Gerencia Administrativa y Financiera. 
 
Esta revisión, encontró un documento sin formato denominado “Cierre de carpeta 
contractual”, suscrito por el Gerente Administrativo y Financiero, con fecha 4 de julio 
de 2019, junto con un estado de cuenta del contrato firmado por la contadora, pero 
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ninguno de los anteriores funge como supervisor del contrato ni ordenador del gasto. 
 
Trámite que se aleja totalmente del mandato del Artículo 40.- LIQUIDACIÓN DE 
LOS CONTRATOS del Manual de Contratación, que exige para estos eventos la 
suscripción del documento de “recibo a satisfacción” por parte del supervisor del 
contrato y el ordenador del gasto, en el formato aprobado por La Empresa. 
 
El documento de recibo a satisfacción, es un documento directo y unilateral, que 
debió haberse suscrito dentro del término de dos (2) meses contados a partir del 
vencimiento del plazo. 
 
El documento de cierre de carpeta no reemplaza ni sustituye el documento de recibo 
a satisfacción como documento de liquidación del contrato. 
 
Razón por la cual se evidencia incumplimiento al régimen contractual de la entidad 
y a lo pactado en el contrato, lo que genera inseguridad normativa, al desconocerse 
las normas generales y los principios que regulan la contratación de la Empresa 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, en especial, al debido proceso, eficiencia, gestión 
empresarial y responsabilidad, producto de la negligencia por parte de los 
trabajadores de Aguas de Bogotá SA ESP, lo que redunda negativamente a los 
intereses del Distrito Capital, en la proporción de su participación. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez analizada la respuesta presentada por Aguas de Bogotá SA ESP, del 
traslado de la posible Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, no se acogen los argumentos expuestos, por cuanto estos no 
desvirtúan el hecho generador o demuestran que se dio cumplimiento a la 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – LIQUIDACIÓN del Contrato 50-2016, del 
Manual de Contratación y al Manual de Supervisión, en el sentido de liquidar el 
contrato dentro de los términos establecidos para tal fin, así: por mutuo acuerdo 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo y dos (2) meses 
para liquidación unilateral. 
 
O que justifique que desde la fecha de vencimiento del plazo de ejecución 31 de 
diciembre de 2016, haya transcurrido 4 años 9 meses, sin liquidar, violando la 
Cláusula Vigésima Primera del Contrato, concordante con el Numeral 4.8 
Liquidación del Capítulo IV de la invitación y literal b) del Artículo 39 y ultimo inciso 
del artículo 40 del Manual de Contratación. 
 
Omisión que se prueba con el informe de la Dirección de Contratación y Compras, 
donde afirma que el Contrato 50 de 2016 no cuenta con acta de liquidación, el 
expediente contractual fue cerrado a solicitud de la Gerencia Administrativa y 
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Financiera, encontrándose un documento sin formato denominado “Cierre de 
carpeta contractual”. 
 
No fueron allegadas pruebas o evidencias nuevas, que conduzcan a un cambio de 
decisión. 
 
Se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
CONTRATO No. 53-2019 del 14 de marzo de 2019 suscrito con ASESORÍAS Y 
PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S. 
 

Cuadro N° 12: Datos contrato No. 53-2019  
Cifras en millones de pesos 

Clase de 
contrato: 

Suministro 

Contratante: AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP., Nit. 830.128.286-1 

Contratista: ASESORÍAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S. 
NIT 900642766-2 

Objeto: CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El suministro de elementos de protección 
personal para los trabajadores y los elementos requeridos para la 
delimitación de los ambientes de trabajo de los diferentes proyectos de la 
empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, según especificaciones técnicas 
solicitadas por cada uno de los proyectos y para el personal de planta que 
los requiera. 

Vigencia: FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14 de marzo de 2019 
FECHA DE ACTA DE INICIO: 15 de marzo de 2019 
VIGENCIA; PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente contrato tendrá un plazo 
de ejecución contado desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 
PLAZO DE VIGENCIA: El presente contrato tendrá una vigencia igual al 
término de ejecución y 4 meses más. El término adicional al de ejecución 
será solo con fines de liquidación y de sancionar al contratista en el evento 
de que esto sea procedente. 

Valor inicial: CLÁUSULA QUINTA  - VALOR: El valor total de este contrato es de DOS 
MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.044,5 millones) 
M/CTE, IVA incluido y todos los impuestos tasas, contribuciones y 
descuentos de carácter distrital, nacional, costos directos o indirectos que la 
ejecución del objeto conlleve, conforme los siguientes precios unitarios. 

Valor final: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y 
SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($853,1 millones) M/CTE 

Otrosíes: Otrosí No. 1. (Adición) Suscrito el 2 de abril de 2019 (9 meses antes - 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019), mediante el cual se modificó la 
CLÁUSULA QUINTA - VALOR - DEL CONTRATO. 
Otrosí No. 2 (Modificación) Suscrito el 28 de octubre de 2019 (2 meses 
antes - vigente hasta el 31 de diciembre de 2019), mediante el cual se 
modificó la CLÁUSULA QUINTA - VALOR - DEL CONTRATO. 

Fuente: Información suministra por Aguas de Bogotá S.A. ESP en las carpetas contractuales y papeles de trabajo 
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3.1.3.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
incumplimiento a los términos y requisitos de la liquidación, establecidos en la 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – LIQUIDACIÓN del Contrato 53-2019, a los 
artículos 39 y 40 del Manual de Contratación y al literal 9.8 del Manual de 
Supervisión. 
 
Contrato 53-2019 del 14 de marzo de 2019 suscrito entre Aguas de Bogotá SA ESP 
con ASESORÍAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S. 
 
Para contratar el suministro de elementos de protección personal para los 
trabajadores y los elementos requeridos para la delimitación de los ambientes de 
trabajo de los diferentes proyectos de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 
El Contrato terminó el 31 de diciembre 2019, y en consideración a que este tuvo un 
valor de $2.044,5 millones, equivalente a 2.468,8 SMLMV, superior a 380 SMLMV 
de 2019, de conformidad con el Manual de Contratación, es objeto de liquidación, 
la cual debió efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento 
del plazo y no se hizo. 
 
Para tal efecto se debió haber extendido un documento de liquidación con base en 
el estado de cuenta emitido por la gerencia administrativa y financiera, suscrito por 
el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto o Representante Legal. (Trámite 
a cargo del  supervisor), y se debe incorporar los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones reconocidos al contratista, el estado en que se reciben los bienes, 
servicios u obras y las novedades presentadas durante la ejecución del contrato que 
pudiese haber afectado el cumplimiento de las obligaciones del contratista o de La 
Empresa, finiquitando la relación contractual. 
 
En respuesta a la solicitud de copia del acta de liquidación, fue enviado el 
documento denominado ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO / CARTA DE 
ACEPTACIÓN, con fecha 31 de julio de 2020, al cual se le anexo el estado de 
cuenta de la Asesora de la Gerencia Administrativa y Financiera. 
 
Se evidencia que el documento “Acta de liquidación”, no cumple con los requisitos 
que exige el literal b) del artículo 39 del Manual de Contracción, por las siguientes 
razones: 1.- El documento fue suscrito fuera de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo. 2.- Y solo contiene la relación de pagos efectuados, faltado 
verificar los demás componentes. 
 
Razón por la cual se evidencia incumplimiento al régimen contractual de la entidad 
y a lo pactado en el contrato, lo que genera inseguridad normativa, al desconocerse 
las normas generales y los principios que regulan la contratación de la Empresa 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, en especial; al debido proceso, eficiencia, gestión 
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empresarial y responsabilidad, producto de la negligencia por parte de los 
trabajadores de Aguas de Bogotá S.A. ESP, lo que redunda negativamente a los 
intereses del Distrito Capital, en la proporción de su participación. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez analizada la respuesta presentada por Aguas de Bogotá S.A. ESP, del 
traslado de la posible Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, no se acogen los argumentos expuestos, por cuanto estos no 
desvirtúan el hecho generador o demuestran que se dio cumplimiento a la 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LIQUIDACIÓN del Contrato 53-2019, a los 
Artículos 39 y 40 del Manual de Contratación y al Literal 9.8 del Manual de 
Supervisión, en el sentido de liquidar el contrato dentro de los términos establecidos 
para tal fin, así: por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo y dos (2) meses para liquidación unilateral. 
 
Se comparte que en virtud de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19, el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., trajo consigo 
el aislamiento obligatorio como factor preventivo. Por lo cual la Empresa dispuso la 
modalidad de trabajo en casa para los trabajadores del área administrativa y 
proteger la salud de los trabajadores. 
 
En acatamiento a lo anterior la empresa expidió el “PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD EN EL TRABAJO DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19”, que tiene como finalidad prevenir el contagio, permitiendo el “Trabajo 
remoto o trabajo desde casa”. 
    
Para garantizar el desarrollo de trabajo en casa a trabajadores del área 
administrativa, como Asesores − Áreas de apoyo transversales y administrativas. Y 
demás perfiles que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la 
continuidad de su trabajo, quienes cuentan con acompañamiento permanente y 
capacitación, bajo la plataforma Teams de manera virtual. 
 
Luego las directrices externas o internas tomadas por la empresa tienden a proteger 
a sus trabajadores, pero en ningún momento suspenden términos contractuales, o 
excusan a sus trabajadores administrativos del cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones, sino a raíz del aislamiento la misma labor se realizaría desde casa. 
Descartándose que se actuó amparado por una causal de justificación. 
 
No fueron allegadas pruebas o evidencias nuevas, que conduzcan a considerar el 
documento denominado ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO / CARTA DE 
ACEPTACIÓN, con fecha 31 de julio de 2020, cumpla con los requisitos que exige 
el literal b) del artículo 39 del Manual de Contracción, por las siguientes razones: 1.- 
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El documento fue suscrito fuera de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento 
del plazo. 2.- Y solo contiene la relación de pagos efectuados, faltado verificar los 
demás componentes. 
 
Razón por la cual permanece el incumplimiento al régimen contractual de la entidad 
y a lo pactado en el contrato. 
 
Se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
CONTRATO No. 60-2019 del 18 de julio de 2016 suscrito con TRANSPORTES 
ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S. 
 

Cuadro N° 13: Datos contrato No. 60-2019  
Cifras en millones de pesos 

Clase de contrato: CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS 

Contratante: AGUAS DE BOGOTÁ S.A., E.S.P. NIT. 830128286-1 

Contratista: TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S. NIT 901056044-3 

Objeto: OBJETO: Alquiler de vehículos placa blanca, modelo 2010 o más   
recientes, o cualquier otro tipo de vehículo que se llegare a necesitar para 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de Aguas de Bogotá S.A.  ESP, 
en desarrollo de los contratos a su cargo, así como para el transporte de 
sus trabajadores. Dichos vehículos se requieren bajo las modalidades "con 
y sin conductor" para trabajar en horarios diurnos o nocturnos según las   
necesidades de cada proyecto. 

Vigencia: FECHA DE SUSCRIPCIÓN; 15 marzo 2019 
FECHA ACTA DE INICIO; 20 marzo 2019 
Fecha de terminación: 31 de diciembre  de 2019 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente contrato tendrá un plazo de ejecución 
de ocho nueve (9) meses y once (11) días, sin superar del 31 de diciembre 
de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
PLAZO DE VIGENCIA: El presente contrato tendrá una vigencia igual al 
término de ejecución y 4 meses más. 

Valor: 
 

VALOR: El valor total del presente contrato es de  CUATROCIENTOS 
VEINTE MILLONES DE PESOS (($420,0 millones) M/CTE, IVA  incluido y 
todos los  impuestos tasas, contribuciones y descuentos de carácter 
distrital, nacional, costos directos o indirectos que la ejecución del objeto 
conlleve, conforme a los siguientes precios unitarios: 

Otrosíes: OTROSÍ No. 1. (Modificación Clausula Tercera) Suscrito el 09 de abril de 
2019, mediante el cual se modificó el contrato adicionando una obligación 
del contratante; 7) Asumir el pago de comparendos y  daños que sufran los 
vehículos  que sean operados por  el personal  de Aguas  de Bogotá  S.A. 
ESP, es decir aquellos recibidos bajo la modalidad "sin conductor". 
OTROSÍ No. 2. (Adición) Suscrito el 29 de mayo de 2019, mediante el cual 
se ADICIONO el valor del contrato en la suma de OCHENTA Y SIETE 
MILLONES DE PESOS ($87,0 millones) M/CTE., para contar con la 
disposición de vehículos como: Camioneta 4 x 4, doble cabina con plafón 
y camión doble cabina de estacas o tipo furgón. 
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OTROSÍ No. 3. (Adición) Suscrito el 26 de junio de 2019, mediante el cual 
se ADICIONO el valor del contrato en la suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($332,9 millones) M/CTE, 
para contar con la disposición de vehículos como: Presupuestado (12) 
vehículos, avalado por él Comité Técnico, de acuerdo con las necesidades 
y/o justificación técnica de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

Fuente: Información suministra por Aguas de Bogotá S.A. ESP en las carpetas contractuales y papeles de trabajo 
 
 

3.1.3.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
incumplimiento a los términos de la liquidación, establecidos en la CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMERA - LIQUIDACIÓN del Contrato 60-2019, a los artículos 39 y 40 
del Manual de Contratación y al literal 9.8 del Manual de Supervisión. 
 
Contrato No. 60-2019 del 15 de marzo de 2019, suscrito entre Aguas de Bogotá 
S.A. ESP con EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S. 
Para contratar el Alquiler de vehículos placa blanca, modelo 2010 o más recientes, 
o cualquier otro tipo de vehículo que se llegare a necesitar para el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de Aguas de Bogotá S.A. ESP, en desarrollo de los 
contratos a su cargo, así como para el transporte de sus trabajadores. Dichos 
vehículos se requieren bajo las modalidades "con y sin conductor" para trabajar en 
horarios diurnos o nocturnos según las necesidades de cada proyecto. 
 
El Contrato terminó el 31 de diciembre de 2019, y en consideración a que este tuvo 
un valor de $420,0 millones, cuantía superior a trescientos ochenta (380) SMLMV, 
de conformidad con el Artículo 40 del Manual de Contratación, es objeto de 
liquidación la cual debió efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo. 
 
Para tal efecto se debió haber extendido un documento de liquidación con base en 
el estado de cuenta emitido por la gerencia administrativa y financiera, suscrito por 
el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto o Representante Legal. (Trámite 
a cargo del supervisor), y se debe incorporar los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones reconocidos al contratista, el estado en que se reciben los bienes, 
servicios u obras y las novedades presentadas durante la ejecución del contrato que 
pudiese haber afectado el cumplimiento de las obligaciones del contratista o de La 
Empresa, finiquitando la relación contractual. 
 
Por medio de Oficio No. 2-2020-11328 de 2020-07-10, se solicitó a Aguas de Bogotá 
S.A. ESP el documento de liquidación “13. Acta o similar de terminación y/o 
liquidación del contrato”. 
 
En la información dispuesta por Aguas de Bogotá D.C., no se envió el documento 
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de liquidación idóneo conforme con los requisitos del literal b) del artículo 39 del 
Manual de Contratación de Aguas de Bogotá S.A. ESP, y expedido dentro del 
término de 4 meses máximo para la liquidación citado en la cláusula 21 del contrato, 
en el artículo 40 del Manual de Contratación y en la Invitación Privada de Ofertas.  
 
Razón por la cual se evidencia incumplimiento al régimen contractual de la entidad 
y a lo pactado en el contrato, lo que genera inseguridad normativa, al desconocerse 
las normas generales y los principios que regulan la contratación de la Empresa 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, en especial, al debido proceso, eficiencia, gestión 
empresarial y responsabilidad, producto de la negligencia por parte de los 
trabajadores de Aguas de Bogotá S.A. ESP, lo que redunda negativamente a los 
intereses del Distrito Capital, en la proporción de su participación. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez analizada la respuesta presentada por Aguas de Bogotá SA ESP, del 
traslado de la posible Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, no se acogen los argumentos expuestos, por cuanto estos no 
desvirtúan el hecho generador o demuestran que se dio cumplimiento a la 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - LIQUIDACIÓN del Contrato 60-2019, a los 
Artículos 39 y 40 del Manual de Contratación y al Literal 9.8 del Manual de 
Supervisión, en el sentido de liquidar el contrato dentro de los términos establecidos 
para tal fin, así: por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo y dos (2) meses para liquidación unilateral. 
 
Se comparte que en virtud de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19, el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., trajo consigo 
el aislamiento obligatorio como factor preventivo. Por lo cual la Empresa dispuso la 
modalidad de trabajo en casa para los trabajadores del área administrativa y 
proteger la salud de los trabajadores. 
 
En acatamiento a lo anterior la empresa expidió el “PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD EN EL TRABAJO DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19”, que tiene como finalidad prevenir el contagio, permitiendo el “Trabajo 
remoto o trabajo desde casa”. 
   
Para garantizar el desarrollo de trabajo en casa a trabajadores del área 
administrativa, como Asesores − Áreas de apoyo transversales y administrativas. Y 
demás perfiles que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la 
continuidad de su trabajo, quienes cuentan con acompañamiento permanente y 
capacitación, bajo la plataforma Teams de manera virtual. 
 
Luego las directrices externas o internas tomadas por la empresa tienden a proteger 
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a sus trabajadores, pero en ningún momento suspenden términos contractuales, o 
excusan a sus trabajadores administrativos del cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones, sino a raíz del aislamiento la misma labor se realizaría desde casa. 
Descartándose que se actuó amparado por una causal de justificación. 
 
No fueron allegadas pruebas o evidencias nuevas, que conduzcan a considerar que 
existe el acta de liquidación del contrato, cumpliendo con los requisitos que exige el 
literal b) del artículo 39 del manual de contracción, por las siguientes razones: 1.- el 
documento fue suscrito fuera de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del 
plazo. 2.- Y solo contiene la relación de pagos efectuados, faltado verificar los 
demás componentes. 
 
Razón por la cual permanece el incumplimiento al régimen contractual de la entidad 
y a lo pactado en el contrato. 
 
Se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
CONTRATO No. 73-2019 del 25 de abril de 2019 suscrito con ESTRUCTURAS 
PLÁSTICAS MADERPLAST S.A. 
 

Cuadro N° 14: Datos contrato No. 73-2019 
Cifras en millones de pesos 

Clase de contrato: Suministro 

Contratante: AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP., Nit. 830.128.286-1 

Contratista: ESTRUCTURAS PLÁSTICAS MADERPLAST S.A. NIT 90092518-1 

Objeto: Suministrar cuartos de almacenamiento modulares a Aguas de 
Bogotá S.A. ESP. (189) 

Vigencia: FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25 de abril de 2019 
FECHA DE ACTA DE INICIO: 26 de abril de 2019 
VIGENCIA; PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente contrato tendrá un 
plazo de ejecución contado desde la suscripción del acta de inicio y 
hasta el 31 de octubre de 2019. 
PLAZO DE VIGENCIA: El presente contrato tendrá una vigencia igual 
al término de ejecución y 4 meses más. El término adicional al de 
ejecución será solo con fines de liquidación y de sancionar al 
contratista en el evento de que esto sea procedente. 

Valor inicial: CLÁUSULA QUINTA  - VALOR: El valor total de este contrato es de 
SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO ONCE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($720,1 millones) M/CTE, IVA 
incluido y todos los impuestos tasas, contribuciones y descuentos de 
carácter distrital, nacional, costos directos o indirectos que la 
ejecución del objeto conlleve, conforme los siguientes precios 
unitarios.  

Plazo de ejecución final: 07 en enero de 2020 
Fuente: Información suministra por Aguas de Bogotá S.A. ESP en las carpetas contractuales y papeles de trabajo 
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3.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
incumplimiento a los términos y requisitos de la liquidación, establecidos en la 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – LIQUIDACIÓN del Contrato 73-2019, a los 
Artículos 39 y 40 del Manual de Contratación y al Literal 9.8 del Manual de 
Supervisión. 
 
CONTRATO No. 73-2019 del 25 de abril de 2019 suscrito con ESTRUCTURAS 
PLÁSTICAS MADERPLAST S.A. 
 
Aguas de Bogotá SA ESP., tuvo la necesidad de contratar el suministro de cuartos 
de almacenamiento modulares. 
 
El contrato terminó el 07 de enero de 2020 y en consideración a que este tuvo un 
valor de $720,1 millones, superior a 380 SMLMV de 2019, de conformidad con el 
Manual de Contratación, es objeto de liquidación, la cual debió efectuarse dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo y no se hizo. 
 
Para tal efecto se debió haber extendido un documento de liquidación con base en 
el estado de cuenta emitido por la gerencia administrativa y financiera, suscrito por 
el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto o Representante Legal. (Trámite 
a cargo del supervisor), y se debe incorporar los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones reconocidos al contratista, el estado en que se reciben los bienes, 
servicios u obras y las novedades presentadas durante la ejecución del contrato que 
pudiese haber afectado el cumplimiento de las obligaciones del contratista o de La 
Empresa, finiquitando la relación contractual. 
 
En respuesta a la solicitud de copia del acta de liquidación, fue enviado el 
documento denominado ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO / CARTA DE 
ACEPTACIÓN, con fecha 27 de julio de 2020, al cual se le anexo el estado de 
cuenta de la Asesora de la Gerencia Administrativa y Financiera y el RUES. 
(Registro Único Empresarial) 
 
Se evidencia que el documento “Acta de liquidación”, no cumple con los requisitos 
que exige el literal b) del artículo 39 del Manual de Contracción, por las siguientes 
razones: 1.- El documento fue suscrito fuera de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo. 2.- Y solo contiene la relación de pagos efectuados, faltado 
verificar los demás componentes. 
 
Razón por la cual se evidencia incumplimiento al régimen contractual de la entidad 
y a lo pactado en el contrato, lo que genera inseguridad normativa, al desconocerse 
las normas generales y los principios que regulan la contratación de la Empresa 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, en especial, al debido proceso, eficiencia, gestión 
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empresarial y responsabilidad, producto de la negligencia por parte de los 
trabajadores de Aguas de Bogotá S.A. ESP., lo que redunda negativamente a los 
intereses del Distrito Capital, en la proporción de su participación. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez analizada la respuesta presentada por Aguas de Bogotá SA ESP, del 
traslado de la posible Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, no se acogen los argumentos expuestos, por cuanto estos no alcanzan 
a desvirtuar el hecho generador o demuestran que se dio cumplimiento a la 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LIQUIDACIÓN del Contrato 73-2019, a los 
Artículos 39 y 40 del Manual de Contratación y al Literal 9.8 del Manual de 
Supervisión, en el sentido de liquidar el contrato dentro de los términos establecidos 
para tal fin, así: por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo y dos (2) meses para liquidación unilateral. 
 
Se comparte que en virtud de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19, el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., trajo consigo 
el aislamiento obligatorio como factor preventivo. Por lo cual la Empresa dispuso la 
modalidad de trabajo en casa para los trabajadores del área administrativa y 
proteger la salud de los trabajadores. 
 
En acatamiento a lo anterior la empresa expidió el “PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD EN EL TRABAJO DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19”, que tiene como finalidad prevenir el contagio, permitiendo el “Trabajo 
remoto o trabajo desde casa”. 
  
Para garantizar el desarrollo de trabajo en casa a trabajadores del área 
administrativa, como Asesores − Áreas de apoyo transversales y administrativas. Y 
demás perfiles que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la 
continuidad de su trabajo, quienes cuentan con acompañamiento permanente y 
capacitación, bajo la plataforma Teams de manera virtual. 
 
Luego las directrices externas o internas tomadas por la empresa tienden a proteger 
a sus trabajadores, pero en ningún momento suspenden términos contractuales, o 
excusan a sus trabajadores administrativos del cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones, sino a raíz del aislamiento la misma labor se realizaría desde casa. 
Descartándose que se actuó amparado por una causal de justificación. 
 
No fueron allegadas pruebas o evidencias nuevas, que conduzcan a considerar el 
documento denominado ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO / CARTA DE 
ACEPTACIÓN, con fecha 31 de julio de 2020, cumpla con los requisitos que exige 
el literal b) del artículo 39 del Manual de Contracción, por las siguientes razones: 1.- 
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El documento fue suscrito fuera de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento 
del plazo. 2.- Y solo contiene la relación de pagos efectuados, faltado verificar los 
demás componentes. 
 
Razón por la cual permanece el incumplimiento al régimen contractual de la entidad 
y a lo pactado en el contrato. 
 
Se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.1.3.8 Observación desvirtuada en contrato de prestación de servicios 19 del 
2019 por deficiencias en la supervisión. 

 
En el contrato de prestación de servicio profesionales para realizar los exámenes 
médicos ocupacionales a los trabajadores de Aguas de Bogotá S.A. ESP, 
necesarios dentro del ciclo de vida laboral y de acuerdo con las actividades 
desarrolladas. Los pagos efectuados en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2019, y enero, febrero y abril de 2020 no se encuentran firmados, 
como se muestra a continuación:  

 

Cuadro No. 15: Pagos efectuados que no registran firma 
Cifras en millones de pesos 

Beneficiario 
Comprobante 
de Egreso No 

Orden 
De Pago 

Mes Valor 
Fecha De 

Elaboración Del 
Egreso 

Firmas 

Laboratorio 
Clínico 
Colmédica 

3307 2048 
01 al 31 de julio 

2019 
6,8 

10 de octubre 
2019 

NO 

Laboratorio 
Clínico 
Colmédica 

3605 2286 
01 al 31 de 
agosto 2019 

4,4 
07 de noviembre 

2019 
NO 

Laboratorio 
Clínico 
Colmédica 

3916 2539 
01 al 30 sin mes 

de pago 
6,6 

05 de diciembre 
2019 

NO 

Laboratorio 
Clínico 
Colmédica 

35 2765 
01 al 31 de 

octubre 2019 
4,1 

09 de enero 
2020 

NO 

Laboratorio 
Clínico 
Colmédica 

381 3019 
01 al 30 sin mes 

de pago 
4,0 

05 de febrero 
2020 

NO 

Laboratorio 
Clínico 
Colmédica 

662 128 
01 al 31 de 
diciembre 

0,5 
27 de febrero 

2020 
NO 
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Beneficiario 
Comprobante 
de Egreso No 

Orden 
De Pago 

Mes Valor 
Fecha De 

Elaboración Del 
Egreso 

Firmas 

Laboratorio 
Clínico 
Colmédica 

994 437 01 al 31 de enero 3,9 13 de abril 2020 NO 

VALOR NETO 
PAGADO 

    
  94,7     

Fuente: Información suministra por Aguas de Bogotá S.A. ESP en las carpetas contractuales y papeles de trabajo 

 

Lo anterior muestra deficiencias en la supervisión del contrato, teniendo en cuenta 
que documentos tan importantes en que se soporta la ejecución de este no se 
encuentren debidamente diligenciados. 
 
Por consiguiente, las actuaciones en el contrato 19 de 2019 transgreden el artículo 
2 de la Ley 87 de 1993 y la Decisión de Gerencia No.238 de 2019 de Aguas de 
Bogotá S.A. ESP.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez evaluada la respuesta entregada por Aguas de Bogotá S.A ESP se aceptan 
los argumentos presentados y se retira quedando como observación desvirtuada.  
 

3.1.3.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia 
en la planeación y supervisión del contrato 142 de 2019  
 
El contrato 142 de 2019 cuyo objeto es: “Realizar el transporte de residuos sólidos 
hasta los sitios de disposición final indicados por Aguas de Bogotá S.A. ESP”, 
contrato por valor inicial de $ 737.280.000, contratista Transvolc S.A.S., este 
contrato se firmó el 18 de noviembre de 2019 cuyo plazo de ejecución inicial fue de 
43 días. 
 
Ahora bien, el contrato según la respuesta de Aguas de Bogotá S.A. ESP en oficio 
GJC-201-040-2020 del 23 de septiembre de 2020, se informa que se adicionó el 
contrato en el otrosí 3 por $ 737.280.000 que corresponde al 100% de valor inicial 
del contrato. 
 
Así las cosas, se sustenta esta senda modificación entre otras por las siguientes 
razones como se plasma en el otrosí No.3 donde se afirma: 
 
“.. dado que los recursos con los que cuenta actualmente el contrato no alcanzan a 
cubrir las necesidades de la operación hasta la fecha de terminación mencionada, 
en razón a que se hace necesario dar continuidad a las actividades que se vienen 
desarrollando con las volquetas que prestan el servicio de transporte a los sitios de 



  
 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
  

 56 

disposición final indicados por la Empresa, realizando el traslado de los residuos 
sólidos extraídos en el desarrollo de las diferentes actividades de los proyectos de 
la Empresa, contando con volquetas doble troque de capacidad 15m3, necesarias 
para cumplir con la cantidad de viajes programados y volquetas sencillas con 
capacidad de 7m3. Conforme a las necesidades de la operación y de acuerdo con 
las indicaciones dadas por el supervisor del contrato…”. 
 
Lo anterior, da como resultado una modificación trascendente del contrato 142 de 
2019, las razones que justifican el otrosí denotan deficiencias en la planeación de 
Aguas de Bogotá S.A. ESP en este proceso de contratación, a la vez demuestran 
la insuficiencia en los estudios previos, evidenciado en las razones de la justificación 
de la adición donde como se pudo leer, los recursos del contrato no alcanzaron a 
cubrir las necesidades de la operación, es decir, no se determinó con precisión la 
necesidad a satisfacer en la etapa precontractual. 
 
Por otra parte, en el informe final de supervisión en el capítulo de estado financiero 
del contrato se registra un saldo a liberar por $ 57.771.666, lo anterior denota 
deficiencias en la supervisión del contrato, teniendo en cuenta que existía una 
necesidad de adicionar en recursos el contrato 142 de 2019, según lo expuesto en 
las razones del otrosí No.3, no se entiende como se justifica y solicita por parte del 
supervisor una adición por $ 737.280.000 y en el informe final se tenga como 
resultado del ejercicio la liberación de recursos.  
 
Por consiguiente, las actuaciones en el contrato 142 de 2019 transgreden el 
principio de economía que rige la administración pública, así como los artículos 12, 
35, 36, 37 y 38 de la Decisión de Gerencia No.238 de 2019 de Aguas de Bogotá 
S.A. ESP, el artículo 84 de la Ley 1474 del 2011 y el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Evaluada la respuesta, Aguas de Bogotá S.A ESP, indica que respecto al contrato 
No. 142 de 2019 depende de las condiciones climáticas: “…dado que el estado del 
tiempo afecta la operación en cuanto a disminución o incremento de residuos 
sólidos, para el caso del mes de abril la operación disminuyó en la cantidad de viajes 
comparado con los meses de febrero y marzo, por dos factores: el primero por las 
condiciones climáticas, las cuales no fueron las esperadas comparadas con otros 
años, teniendo en cuenta la ausencia de lluvias en el primer semestre del año, (de 
acuerdo con lo reportado en el comunicado especial No. 019 y 020 actualización de 
predicción climática para mediados del año del IDEAM), por lo que la cantidad de 
residuos a evacuar disminuyeron y en ese sentido, los viajes realizados en 
volquetas doble troque también se redujeron…”, sin embargo, no se indica de fondo 
como las condiciones climáticas influyen en la producción de residuos sólidos desde 
el punto de vista técnico. 
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Por otra parte, la adición por el 100% del valor inicial no se explica desde lo técnico, 
es decir, no se indica cómo se llegó a ese porcentaje de incremento teniendo en 
cuenta las presuntas variables esgrimidas y la modificación de los convenios de los 
cuales dependió el contrato durante su ejecución, simplemente se establece como 
el 100%, valor que es exactamente igual al inicial. 
 
Además, el sujeto menciona que el contrato: “El contrato no se encontró 
desamparado presupuestalmente en ningún momento”, sin embargo en la 
observación no se cuestionó en ningún momento el presupuesto del contrato, la 
observación plantea deficiencias en la planeación y supervisión del contrato, 
dejando en evidencia que el contrato no determinó cual era la necesidad real a 
satisfacer tanto en la etapa precontractual como en la contractual, contrato que en 
su etapa de liquidación termina liberando recursos, por lo tanto a criterio de este 
ente de control no se vislumbró la realidad técnica y económica para la ejecución 
del contrato No. 142 de 2019. 
 
Así las cosas, los argumentos planteados por el sujeto de control no desvirtúan la 
observación, y se configura como un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 

3.1.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia 
en la planeación y supervisión del contrato 96 de 2019. 
 
El contrato 96 de 2019 cuyo objeto es: “Transportar biosólidos en los predios 
autorizados por Aguas de Bogotá S.A. ESP y de acuerdo con la necesidad de sus 
operaciones.”, se suscribió el 14 de junio de 2019 con un plazo de ejecución de 200 
días. 
 
Ahora bien, el contrato según la respuesta de Aguas de Bogotá S.A. ESP en oficio 
EE-100-328-2020 informa que el contrato tiene 5 otrosíes de adición así: 
 
En el primero el 19 de diciembre de 2019 por valor de $23,0 millones, en el segundo 
el 15 de enero de 2020 por valor de $233,4 millones, en el tercero el 13 de marzo 
de 2020 por valor de $118,7 millones, en el cuarto el 30 de abril de 2020 por valor 
de $223,2 y en el quinto el 18 de junio de 2020 por valor de $39,7 millones. 
 
Así las cosas, con la adición efectuada el 18 de junio el valor inicial del contrato se 
duplica llegando a ser de $1.423,3 millones. 
 
El argumento principal para adicionar el contrato en los otrosíes es el siguiente:  
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“…se desarrollan las actividades de transporte, procesamiento y aprovechamiento 
del Biosólido, que se realizan las 24 horas al día los 7 días de la semana y 
consideraciones esenciales, ya que de no realizarse la disposición de los biosólidos 
producto de las actividades de la planta se generarían condiciones ambientales y 
de salubridad negativas, que afectarían el área y la comunidad aledaña al sitio de 
ejecución de las actividades y el incumplimiento de la licencia ambiental existente...” 
 
El argumento planteado por el sujeto de control que justifica la adición, a criterio de 
este ente de control no demuestra ninguna situación diferente al cumplimiento del 
objeto del contrato.  
 
Lo anterior, redunda como lo expusimos en párrafos anteriores en cinco (5) 
adiciones, situación que hace que este contrato perviva en el tiempo sin justificación 
real, dando como resultado sendas modificaciones al contrato 96 de 2019, estas 
situaciones denotan deficiencias en la planeación de Aguas de Bogotá S.A. ESP en 
este proceso de contratación, es decir, en la etapa precontractual no se estipuló con 
claridad la necesidad a cubrir por el contrato. 
 
También, en el informe final de junio de 2020 por parte de la supervisión se 
evidencia un saldo a liberar por $ 23,3 millones, esto muestra serias deficiencias en 
el control ejercido por la supervisión del contrato 96 de 2019, ya que no es claro 
cuál es el argumento de efectuar cinco adiciones al contrato para luego tener que 
liberar recursos, esto confirma para este ente de control que nunca se vislumbró por 
el sujeto de control cual era la necesidad del contrato.   
 
Así las cosas, las situaciones presentada en el contrato 96 de 2019 contravienen el 
principio de economía que rige la administración pública, así como los artículos 12, 
35, 36, 37 y 38 de la Decisión de Gerencia No.238 de 2019 de Aguas de Bogotá 
S.A. ESP, el artículo 84 de la Ley 1474 del 2011 y el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Evaluada la respuesta, Aguas de Bogotá S.A ESP, expone en su respuesta que la 
producción de biosólidos de la PTAR Salitre en el Año 2020 fue atípica y que por 
esta razón se dieron las modificaciones y/o adiciones, sin embargo al efectuar un 
análisis de los valores históricos de transporte de biosólidos, cantidades 
suministrados por el sujeto de control en su respuesta, encontramos lo siguiente al 
comparar  la cantidad promedio histórica mensual de transporte versus la cantidad 
transportada en el 2020: 
 
En el mes de enero de 2020 se transportaron 3504 toneladas de biosólidos versus 
4013 toneladas promedio, en el mes de febrero de 2020 se transportaron 2894 
toneladas de biosólidos versus 3973 toneladas promedio, en el mes de marzo de 
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2020 se transportaron 2765 toneladas de biosólidos versus 4174 toneladas 
promedio, en el mes de abril de 2020 se transportaron 3404 toneladas de biosólidos 
versus 3333 toneladas promedio, en el mes de mayo de 2020 se transportaron 3638 
toneladas de biosólidos versus 3298 toneladas promedio, en el mes de junio de 
2020 se transportaron 3687 toneladas de biosólidos versus 4053 toneladas 
promedio, es decir, en los meses de enero, febrero, marzo y junio el trasporte se 
encuentra por debajo del promedio histórico, lo cual deja sin fundamento las 
adiciones otorgadas el 15 enero de 2020 por valor de $233,4 millones, el 13 de 
marzo de 2020 por valor de $118,7 millones y el 30 de abril de 2020 por valor de 
$223,2, en el entendió que la producción de biosólidos para estos meses disminuyo 
si lo comparamos con el promedio histórico. 
   
Ahora bien, el sujeto no expone en su respuesta: “…Por lo anteriormente expuesto, 
los valores estimados en las adiciones no fueron exactos, teniendo al finalizar el 
contrato un saldo por liberar…”, sin embargo esto no explica cómo es posible que 
el 18 de junio de 2020 se adicione el contrato por valor de $39,7 millones y luego en 
el informe de gestión del mismo mes se registre por parte de la supervisión un saldo 
a liberar por $ 23,3 millones, dejando nuevamente en evidencia como se dijo en el 
informe preliminar por este ente de control en cuanto a que “nunca se vislumbró por 
el sujeto de control cual era la necesidad del contrato.” 
 
Así las cosas, los argumentos planteados por el sujeto de control no desvirtúan la 
observación, y se configura como un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 

3.1.3.11 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria del contrato 
115 de 2019. 
 
El contrato 115 de 2019 cuyo objeto es “Ejecutar las acciones necesarias para 
mitigar el riesgo existente por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de 
la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo, para cumplir con la Adición 1 y la 
Modificación N° 1 del Convenio Interadministrativo SDA - CD - 20181442.”, contrato 
por cuantía de $ 624,7 millones, contratista Consorcio Aguas Ipcoc.  
 
En relación con este contrato se registra en la información que reposa en SIVICOF 
como prestación de servicios, pero sin embargo luego de efectuar la verificación del 
mismo por este ente de control se encuentra que su denominación real debería ser 
la de contrato de obra. 
 
Al respecto, en el anexo No. 4 de Cantidades a Ejecutar por el Contrato, anexo que 
hace arte del estudio de oportunidad y conveniencia se presenta como: 
“CONSTRUCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO POR PROCESOS 
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MORFODINAMICOS EN LA CUENCA ALTA DE LA QUEBARADA HOYA DEL 
RAMO DEL PARQUE ECOLOGICO DISTRITAL DE MONTAÑA ENTRENUBES 
(LOCALIDAD DE USME) EN BOGOTA D.C”, en este anexo se presentan las 
cantidades a ejecutar, anotando que estas corresponden a la ejecución de un 
contrato de obra y no la de contrato de prestación de servicios, los ítems y/o 
capítulos principales que figuran allí son: “ACTIVIDADES PRELIMINARES, 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTBIIZACION Y PROTECCION DE TALUDES, 
ESTRUCTURAS DE CONTROL HIDRAULICA POR FLUJOS DE LODOS, 
REHABIITACION AMBIENTAL PAISAJISTICA”, dichas actividades son típicas de 
un contrato de obra. 
 
Por otra parte, en el Anexo 05 Requisitos Mínimos para Participar y Calificación de 
Las Propuestas, anexo que hace parte del estudio de oportunidad y conveniencia 
se registra lo siguiente: “El proponente o su representante legal, debe ser 
profesional en Ingeniería Civil, con certificado COPNIA vigente de la matrícula 
profesional. En caso de que el representante legal del proponente no sea 
profesional Ingeniería Civil, la propuesta deberá venir avalada por un profesional en 
esta rama. 
 
Con el fin de garantizar que el proponente cuente con la idoneidad, el conocimiento, 
la experiencia y la experticia para desarrollar el objeto contractual, éste debe 
acreditar haber ejecutado contratos similares medidos en relación con los 
parámetros exigidos en las actividades objeto del contrato. Se deberá acreditar 
experiencia certificada en máximo seis (6) contratos ejecutados durante los últimos 
diez (10) años (contado hacia atrás, a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección hasta la fecha de terminación de los contratos acreditados), 
cuyos objetos contengan al menos seis (6) de las siguientes actividades ejecutadas 
con procesos de bioingeniería:  
 
1. Estabilización de taludes  
2. Recuperación de taludes  
3. Sellamiento de grietas en rocas  
4. Construcción de presa abierta  
5. Conformación de terrazas  
6. Trinchos disipadores  
7. Fajinas  
8. Jarillones  
9. Filtros vivos  
10. Restauración vegetal  
11. Suministro y plantación de bloques de césped” 
 
Por lo tanto, en el anexo 5 se solicita la experiencia y la experticia necesaria para la 
ejecución de un contrato obra y no de un contrato de prestación de servicios. 
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Así las cosas, este ente de control no entiende como en los estudios previos se 
plantea la necesidad de un contrato de obra3 y el resultado que se da es el de un 
contrato de prestación de servicios4 que es diferente. 
 
Por consiguiente, las actuaciones en el contrato 115 de 2019 transgreden el artículo 
2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Evaluada la respuesta, Aguas de Bogotá S.A ESP, indica entre otras cosas en su 
respuesta lo siguiente: “…Por lo anterior, y atendiendo a la naturaleza jurídica de 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, el contrato objeto de revisión se puede celebrar bajo la 
modalidad de contrato de prestación de servicios, toda vez que el mismo fue 
celebrado de conformidad con lo que establece el código civil en sus artículos 1495, 
2063 y siguientes, el manual de contratación de Aguas de Bogotá S.A. ESP y el 
principio de autonomía de la voluntad…”, sin embargo como lo menciono este ente 
de control no entiende como en los estudios previos se plantea la necesidad de un 
contrato de obra y el resultado que se da es el de un contrato de prestación de 
servicios  que es diferente, al respecto de esto uno  de los aspectos principales en 
la contratación es el manejo del riesgo máxime cuando se trata de una obra, lo 
anterior implica la constitución de unas garantías como lo son la de estabilidad de 
obra y responsabilidad civil extracontractual. 
 
Por otra parte, no podemos perder de vista que el 99.20% de la participación 
accionaria de   Aguas de Bogotá S.A ESP es de carácter público, y toda aquella 
situación que se pueda presentar redunda negativamente en los intereses del 
Distrito Capital, en la proporción de su participación. 
 
En relación, con la garantía de estabilidad Colombia Compra Eficiente5 indica lo 
siguiente: “…El amparo de estabilidad y calidad de la obra hace parte de la garantía 
única de cumplimiento. Bajo esta cobertura se protege a la Entidad Estatal por los 
perjuicios que sufra como consecuencia de cualquier daño o deterioro que presente 
la obra entregada, por razones imputables al contratista. 
El valor asegurado lo determina la Entidad Estatal teniendo en cuenta el objeto, la 
cuantía, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. Debe estar 
vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de entrega de 

                                                
3 El contrato de obra civil es aquel en el que una parte denominada contratista, se obliga con la otra denominada contratante, a ejecutar unas 

labores relacionadas con reforma o construcción en un lugar específico, a cambio de una contraprestación económica. 
https://actualicese.com/contrato-de-obra-civil/ 
4 Un contrato de prestación de servicios es utilizado para la contratación de un servicio determinado con una persona natural o jurídica. Este 
contrato no supone subordinación y su pago debe realizarse bajo el título de honorarios. https://actualicese.com/conoces-los-aspectos-
generales-de-un-contrato-de-prestacion-de-servicios/ 
5 https://www.colombiacompra.gov.co/content/que-es-el-amparo-de-estabilidad-y-calidad-de-la-obra-partir-de-que-momento-debe-entrar-en 
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la obra. 
Es obligatorio para las obras de construcción nuevas que impliquen suministro de 
materiales. Los contratos relacionados con actividades de: limpieza, aseo general 
de obra, demolición de obras existentes, resanes, pañetes, pintura, suministro e 
instalación de pasto, dragado, deberían estar amparadas por las garantías de 
calidad de servicio y no por el amparo de estabilidad y calidad de la obra. 
La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 
cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del 
contrato. 
A continuación, se presentan algunos ejemplos en los que técnicamente se ha 
justificado una vigencia del amparo de estabilidad inferior a 5 años: 
a. Obras de emergencia y manejo de aguas (jarillones, muros de contención, 
gaviones) 
b. Mantenimiento rutinario o periódico de vías 
c. Bacheo o reparación localizada de pavimento 
d. Reparación de fallas viales 
e. Fresado de vías 
f. Conformación y cuneteo de la calzada existente 
g. Mejoramiento de la subrasante…”  
 
Al respeto, Colombia compra eficiente cita el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 5° 
Decreto 1082 de 2015 que dice lo siguiente: “…5. Estabilidad y calidad de la obra. 
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier 
tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a 
satisfacción…” 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, Aguas de Bogotá S.A. ESP podría ver perjudicados 
su interés ante la ocurrencia de cualquier daño o deterioro que presente la obra 
entregada, por razones imputables al contratista, tal como lo indica el Artículo 
2.2.1.2.3.1.7 numeral 5° Decreto 1082 de 2015 que cita Colombia Compra Eficiente.    
 
Por lo anterior, este ente de control no puede obviar que el objeto del contrato 115 
de 2019 se debía haber constituido como un contrato de obra y no como un contrato 
de prestación de servicios. 
 
Así las cosas, los argumentos planteados por el sujeto de control no desvirtúan la 
observación, y se configura como un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 

3.1.3.12 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia 
en la planeación y supervisión del contrato 53 de 2017. 
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El contrato 53 de 2017 cuyo objeto es: “Alquiler de maquinaria amarilla que incluya 
operarios, combustible, insumos, materiales y herramientas, para la extracción de 
vegetación acuática invasora y residuos sólidos, así como realizar la movilización a 
los frentes de trabajo requeridos por Aguas de Bogotá S.A. ESP, en desarrollo del 
convenio interadministrativo 9-07-24300-00450-2017 en los humedales del Distrito 
Capital” 
 
Ahora bien, el contrato según la respuesta de Aguas de Bogotá S.A. ESP en oficio 
GJC-201-043-2020, donde informa que el contrato tiene cinco (5) otrosíes de 
adición así: 
 

 Cuadro N° 16: Otrosíes contrato 96 de 2019 
Cifras en millones de pesos 

Otrosí No. Prórroga hasta Adición por la suma de 

1 30/12/2017 $ 33,0 

2 15/01/2018 $ 42,7 

3 N/A $ 18,6 

4 01/04/2018 $ 128,2 

5 19/08/2018 $ 300,0 
Fuente: Información suministra por Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 
Las razones expuestas para adicionar el contrato en los otrosíes son en general las 
siguientes:  
 
“…Se realiza la presente solicitud por la necesidad de garantizar las actividades de 
limpieza y extracción de vegetación acuática en los humedales y evitar la 
suspensión de la operación y el incumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el convenio interadministrativo No.9-07-24300-00450-2017…” 
 
Las razones dadas por el sujeto de control que justifica la adición, a criterio de este 
ente de control no demuestran ninguna situación diferente al cumplimiento del 
objeto del contrato.  
 
Lo anterior, redunda como lo expusimos en cinco (5) adiciones, situación que hace 
que este contrato subsista en el tiempo sin justificación, dando como resultado 
numerosas modificaciones al contrato 53 de 2017, estas situaciones denotan 
deficiencias en la planeación de Aguas de Bogotá S.A. ESP en este proceso de 
contratación, es decir, en la etapa precontractual no se estipulo la realidad de la 
necesidad a cubrir por el contrato. 
 
También, en el acta de liquidación del 9 de septiembre de 2019 se evidencia un 
saldo a liberar por $ 198,0 millones, esto refleja deficiencias en el control ejercido 
por la supervisión del contrato 53 de 2017, ya que no se comprende cuál es la tesis 
de efectuar cinco adiciones al contrato para luego liberar recursos en la liquidación.   
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Así las cosas, las situaciones presentada en el contrato 53 de 2017 vulneran el 
principio de economía que rige la administración pública, el artículo 84 de la Ley 
1474 del 2011 y el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Evaluada la respuesta, Aguas de Bogotá S.A ESP, responde entre otras cosas: “… 
no es posible considerar que el contrato permaneció en el tiempo sin justa causa, 
ya que sus prórrogas y adiciones obedecieron a la necesidad de cumplir con los 
compromisos vigentes en razón al referido convenio 9-07-24300-0450-2017 y no a 
la indebida planeación en la etapa contractual…”, sin embargo no explica a este 
ente de control como en el acta de liquidación del 9 de septiembre de 2019 se 
evidencia un saldo a liberar por $ 198,0 millones,  luego de haber efectuado 4 
adiciones al contrato, la última por $300,0 millones el 19 de agosto de 2018, saldo 
a liberar que corresponde al 66% del valor de la última adición. 
    
Por lo anterior, este ente de control no puede obviar que tanto en la etapa 
precontractual y contractual no se estableció la necesidad a cubrir por el contrato, y 
las deficiencias en el control por parte de la supervisión, al liberar el 66% del valor 
solicitado en la última adición. 
 
Así las cosas, los argumentos planteados por el sujeto de control no desvirtúan la 
observación, y se configura como un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
 
3.2 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS  

 
3.2.1 Planes Programas y proyectos. 

 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 
carácter regional, mixto, definido como sociedad anónima, cuya organización y 
funcionamiento se rige por regla general por la Ley 142 de 1994 y por las derecho 
privado, salvo las excepciones que consagra la ley y sus propios estatutos, empresa 
controlada por la EAAB ESP, con una participación accionaria del 99,20%.  
 
La planeación como el proceso que formula, desarrolla dinamiza los diversos planes 
operativos que pondrá en marcha una empresa u organización con el objetivo de 
concretar los propósitos y metas propuestas. La planeación estratégica puede ser 
estructurada para alcanzar los objetivos propuestos en el corto, mediano o largo 
plazo, este organismo de control observa que Aguas Bogotá, en la vigencia de 2019, 
contó con un plan estratégico. 
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Las principales actividades adelantadas en 2019 por Aguas de Bogotá S.A. ESP, 
están relacionadas con la consolidación de un modelo de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y aseo dirigido a un mayor aprovechamiento de 
los residuos, además del mantenimiento, rehabilitación y reparación en zonas 
verdes, cuerpos de agua, espacio público, infraestructura y mobiliarios urbano; 
acciones que aportan a la mitigación de riesgos y al desarrollo armónico de la ciudad 
y al bienestar de los ciudadanos. 
 
En 2019 la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP formuló los siguientes objetivos 
estratégicos: 1- Captar nuevos clientes y fidelizar los existentes; 2- Consolidar la 
estabilidad financiera de la empresa; 3- Contar con capital humano orientado a 
resultados con alta adopción al cambio y 4- Garantizar la eficiencia en la operación 
de la empresa. 
 
También, es claro que la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, no maneja proyectos 
de inversión, por su naturaleza jurídica direcciona su actividad a los proyectos 
operativos, conformados por la suscripción de los convenios y contratos 
interadministrativos suscritos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá ESP, Secretaría Distrital de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos- UAESP, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático- IDIGER y Alcaldías Locales, entre otras, por la realización de estos 
convenios obtiene ingresos operacionales que son sus fuentes de crecimiento y 
sostenibilidad financiera, el riesgo que presenta no es la existencia en el tiempo 
sino, la capacidad de crecimiento el cual depende de la rentabilidad de los 
proyectos. 
 

De acuerdo con el diseño de la muestra se partió de los trece (13) proyectos o 
programas estratégicos que corresponden 100%, del universo asi: 1- Realizar un 
análisis de mercado y plan de marketing; 2- Establecer e implementar un proceso 
de seguimiento y evaluación de la satisfacción de los clientes; 3- Diversificar e 
incrementar las fuentes de ingresos y optimizar los costos y gastos de la compañía 
con el fin de mejorar el EBITDA; 4- Fortalecer el capital de trabajo de la empresa; 
5- Incrementar el margen neto; 6- Elaborar los perfiles de cargo y competencias; 7- 
Fortalecer la metodología para el proceso de selección y vinculación; 8- Diseñar y 
cumplir el plan anual de capacitaciones de acuerdo con las necesidades de la 
empresa; 9- Implementar sistema de evaluación de desempeño; 10- Minimizar la 
incidencia de accidentes laborales; 11- Conocer las percepciones que tienen los 
trabajadores sobre las condiciones tanto físicas como emocionales en las que 
desarrollan sus labores; 12- Contar en un tiempo establecido con la metodología de 
MIPG según los resultados obtenidos en los autodiagnósticos y 13- Cumplir con el 
cronograma de actividades para implementación en la norma ISO 9001:2015, cuyo 
porcentaje de ejecución física fue del 100% para todos los proyectos. 
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Cuadro 17: Muestra Evaluación Planeación Estratégica 

 

 
 

3.2.1.1 Hallazgo Administrativo por encontrar incoherencia en la formulación y 
diseño de los indicadores.  
 

La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, numeral 
8.2.3, establece:"... Seguimiento y medición de los procesos La entidad debe aplicar 
métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión 
de la Calidad, y cuando sea posible, su medición. ... NOTA 1 Para el seguimiento y 
la medición de los procesos se pueden emplear métodos como indicadores, 
encuestas, seguimiento al avance de los proyectos y cronogramas entre otros. Los 
métodos de seguimiento y medición deben facilitar el seguimiento por parte de los 
clientes y las partes interesadas, y los resultados pertinentes deben estar 

Numero No Objetivo 

Estrategico

Numero de proyecto o programa 

Estartegicos

Indicador Meta Propuesta o estrategia Cumplimiento de 

la meta

1

1: Ca pta r nue vos 

c lie nte s y fide liza r 

e xiste nte s

Realizar unanálisis de mercado y plan de 

marketing

Analisia de mercado y plan de 

marketing

Ofrecer soluciones a la medida para la 

prestación de los servic ios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el mercado 

nacional.

1.00

2

1: Ca pta r nue vos 

c lie nte s y fide liza r 

e xiste nte s

Establecer e implementar un proceso de 

seguimiento y evaluación de la 

satisfacción de los c lientes

1 Cumplimiento de la evaluacion de 

la satisfaccion de los c lientes 

2 Satisfacer a los c lientes

Evaluar la satisfacción del c liente y 

cumplimiento de la propuesta de valor 1.00

3

2 : Consolida r la  

e sta bilida d 

fina nc ie ra  de  la  

e mpre sa

Diversificar e incrementar las fuentes de 

ingresos y optimizar los costos y gastos de 

la compañía con el fin de mejorar el 

EBITDA

Margen de EBITDA Lograr la estabilidad financiera de la 

empresa
1.00

4

2 : Consolida r la  

e sta bilida d 

fina nc ie ra  de  la  

e mpre sa

Fortalecer el capital de trabajo de la 

empresa

Contar con un capital de trabajo 

que permita apalancar nuevos 

proyectos.

Lograr la estabilidad financiera de la 

empresa
1.00

5

2 : Consolida r la  

e sta bilida d 

fina nc ie ra  de  la  

e mpre sa

Incrementar el margen neto Margen Neto Maximizar la generación de utilidades para 

los accionistas
1.00

6

 3 : Contra  c on 

c a pita l huma no 

orie nta do a  

re sulta dos c on a lta  

a da pta c ión a l 

c a mbio

Elaborar los perfiles de cargo y 

competencias.

Perfiles de cargo y competencias Garantizar la vinculación de personal 

idóneo y fomentar los procesos de 

capacitación
1.00

7

 3 : Contra  c on 

c a pita l huma no 

orie nta do a  

re sulta dos c on a lta  

a da pta c ión a l 

c a mbio

Fortalecer la metodología para el proceso 

de selección y vinculación

Evaluacion del proceso de 

seleccion 

Garantizar la vinculación de personal 

idóneo y fomentar los procesos de 

capacitación
1.00

8

 3 : Contra  c on 

c a pita l huma no 

orie nta do a  

re sulta dos c on a lta  

a da pta c ión a l 

c a mbio

Diseñar y cumplir el plan anual de 

capacitaciones de acuerdo con las 

necesidades de la empresa

Cumplimiento del plan annual de 

capacitacion

Garantizar la vinculación de personal 

idóneo y fomentar los procesos de 

capacitación
1.00

9

 3 : Contra  c on 

c a pita l huma no 

orie nta do a  

re sulta dos c on a lta  

a da pta c ión a l 

c a mbio

Implementar sistema de evaluación de 

desempeño

Evaluacion del personal y con ello 

realizar enfasis en capacitacion, 

otivacion bienestar

Garantizar la vinculación de personal 

idóneo y fomentar los procesos de 

capacitación
0.50

10

 3 : Contra  c on 

c a pita l huma no 

orie nta do a  

re sulta dos c on a lta  

a da pta c ión a l 

c a mbio

Minimizar la incidencia de accidentes 

laborales

Frecuencia de accidentes (IF) Fortalecer la política de seguridad y salud 

en el trabajo

1.00

11

 3 : Contra  c on 

c a pita l huma no 

orie nta do a  

re sulta dos c on a lta  

a da pta c ión a l 

c a mbio

Conocer las percepciones que tienen los 

trabajadores sobre las condiciones tanto 

físicas como emocionales en las que 

desarrollan sus labores.

Clima organizacional Fortalecer la política de bienestar en el 

personal para mantener un buen clima 

laboral
1.00

12

4 : Ga ra ntiza r la  

e fic ie nc ia  de  la  

ope ra c ión de  la  

e mpre sa

Contar en un tiempo establecido con la 

metodología de MIPG según los 

resultados obtenidos en los 

autodiagnósticos

Cumplimiento cronograma de 

implementacion  de MIPG

Llevar a cabo la implementación de Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión -  MIPG
1.00

13

4 : Ga ra ntiza r la  

e fic ie nc ia  de  la  

ope ra c ión de  la  

e mpre sa

Cumplir con el cronograma de actividades 

para implementación en la norma ISO 

9001:2015

Cumplimiento implementacion de 

la norma ISO 9001 -  2015

Implementar el Sistema de Gestión de 

Calidad bajo la norma ISO 9001:2015
1.00

Fuente:Informacion publicada en Sivicof vigencia 2019
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disponibles y ser difundidos de manera permanente en las páginas electrónicas, 
cuando se cuente con ellas u otros medios con los que se cuente..." 
 
De la evaluación al tablero de indicadores de gestión de Aguas de Bogotá S.A. ESP 
del año 2019 se observó lo siguiente: 
 
AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP, estableció en su Plan Estratégico Corporativo 14 
indicadores que alimentan los 13 objetivos estratégicos que lo conforman. Se 
tomaron como muestra 14 indicadores, encontrando debilidades como: unidad de 
medida del resultado diferente a la de la meta, por lo menos en varios casos se 
presentan las funciones inherentes a la dependencia en la formulación del indicador.  
 
En la mayoría de casos el indicador se encuentra formulado con el solo numerador, 
es decir no tiene denominador, teniendo en cuenta que los indicadores deben 
construirse teniendo en cuenta una relación matemática (comúnmente contiene 
numerador y denominador), para el caso concreto todos los indicadores con un solo 
ítem, que simplemente muestran una cifra fría, extraída por lo general de un informe 
financiero.  
 
Así mismo, se estableció que las metas formuladas por Aguas de Bogotá S.A. ESP 
en la vigencia de 2019, en cumplimiento de su misión no incorporan parámetros 
concretos que permitan su medición, evaluación y control, como en el caso de 
aquellas diseñadas al 100%, donde sus resultados serán siempre óptimos de 
acuerdo con la gestión adelantada por la empresa; así mismo, las actividades que 
se plantean para cumplir con la meta, no están incidiendo en los resultados, 
elementos que no se tuvieron en cuenta en la construcción del indicador, como en 
el caso del indicador elaborar perfiles y competencias, (perfiles y competencias)  
entre otros, contraviniendo lo establecido en el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, 
modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 2001, que dice: Concepto de control 
de gestión y resultados. El control de gestión y resultados es un proceso, que dentro 
de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes 
con las previsiones”… 
 
Para la ejecución y cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico para la 
vigencia 2019 no se suscribieron contratos ya que estas actividades fueron 
desarrolladas con personal interno de la empresa. 
 
A continuación, se muestra la asignación de recursos realizada para las áreas de 
Estrategia Empresarial y Control de Gestión quienes durante la vigencia 2019 
realizaron la construcción, seguimiento, medición y control de las metas 
establecidas en el plan estratégico. 
 

Cuadro No. 18: Relación de los costos de nómina, seguridad social y parafiscales 
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Cifras en millones de pesos 
Centro de Costo Nóminas y 

Prestaciones 
Seguridad Social 
y Parafiscales 

Total 

Control de Gestión  194,7 70,5 232,2 

Dirección de Estrategia 
Empresarial 

260,8 33,0 293,9 

TOTAL 455,6 103,6 559,2 
Fuente: Información publicada en SIVICOF 
 

 
Análisis de la respuesta del sujeto de control 
  
Una vez analizada la respuesta dada por Aguas de Bogotá, este ente de control 
comparte que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se derogó la Ley 872 de 
2003, sin embargo, considera que Aguas de Bogotá no incorpora parámetros 
concretos que permitan su correcta medición, evaluación y control, como en el caso 
de aquellas metas diseñadas al 100%, donde sus resultados serán siempre óptimos 
de acuerdo con la gestión adelantada por la empresa; así mismo, las actividades 
que se plantean para cumplir con la meta, no están incidiendo en los resultados, 
elementos que no se tuvieron en cuenta en la construcción del indicador, como en 
el caso del indicador elaborar perfiles y competencias, (perfiles y competencias) 
entre otros, contraviniendo lo establecido en el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, 
modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 2001, que dice: “Concepto de control 
de gestión y resultados. El control de gestión y resultados es un proceso, que, dentro 
de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes 
con las previsiones”.  
 
Por lo antes expuesto, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
 

3.2.2 Metas de gestión Ambiental 
 
Para el cumplimiento de los objetivos ambientales, la entidad desarrolla diferentes 
proyectos, contratos o convenios, que le permiten adelantar acciones dirigidas a 
mitigar el impacto negativo en el desarrollo de las actividades que le son propias y 
además sume el control sobre el cumplimiento de las metas trazadas. 
  
En la presente auditoría se realizó la evaluación de los proyectos de la cuenta “otros 
servicios especiales” según el informe de ejecución presupuestal de ingresos y 
gastos por proyecto a diciembre 31 de 2019, en la respuesta AB-606, los ingresos 
por venta de servicio del proyecto ascienden a $ 20.327.141.124, y los costos de 
operación fueron de $ 6.557.709.020, de los cuales el costo de nómina fue de 
$1.878.793.067, con una participación del 29% y unos saldos por recaudar a 
diciembre 31 de 2019 por valor $ -11.488.185.124 en Aguas de Bogotá S.A. ESP 
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durante la vigencia 2019. La Contraloría incluyó los proyectos, según el reporte del 
Informe del presupuesto de gastos operación, así: 
 

Cuadro 19: Relación de proyectos de la cuenta “Otros servicios” 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto, Contrato 
o Convenio 

Especificaciones  

Proyecto Canales 
 

Convenio interadministrativo No. 9-07-30500-0804-2019, suscrito entre 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, el 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio climático IDIGER y 
Aguas de Bogotá S.A. ESP.  
 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, operativos, administrativos y 
financieros entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - 
ESP, el Instituto Distrital de Gestión del riesgo y cambio climático – 
IDIGER y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., para realizar la limpieza de los 
Canales, Quebradas y Estructuras en las zonas de operación de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, aportando al 
cuidado del recurso hídrico, el bienestar de los ciudadanos y la 
reducción del riesgo por inundaciones. 
 
Plazo – La ejecución inicial tiene una duración de diez (10) meses, cuya 
fecha de iniciación fue el 20 de junio de 2019, hasta el 15 de septiembre 
de 2020.  
 
Valor inicial del contrato: $28.109,7. 
Numero de adiciones: tres (3). 
Valor de las adiciones: $3.467,8 
Valor Total del convenio: $31.577,6 
Valor Ejecutado 2019: $ 13.975,0 
 
Valor de los contratos con terceros: $ 9.218,2 

Estado del contrato: Vigente. 
 
Este convenio enmarca el mantenimiento preventivo del Sistema Urbano 
de Drenaje Pluvial Sostenible de la ciudad de Bogotá, a través de 
actividades de retiro de residuos, Corte de césped – cargue manual – 
cargue y trasporte de residuos – rastrillado y barrido – limpieza manual 
– retiro de residuo con maquinaria – acopio de residuos – bordeo de 
juntas – limpieza especializada. 

 
Según el Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 
diciembre 31 de 2019, en la respuesta AB-606, los ingresos por venta 
de servicio del proyecto ascienden a $ 19.990,4 y los costos de 
operación fueron de $ 15.326,2, de los cuales el costo de nómina fue de 
$  8.989,9, con una participación del 59%, y unos saldos por recaudar a 
diciembre 31 de 2019 por valor $ 20.289,9. 

Proyecto PTAR-
Biosólidos  

Contrato interadministrativo No. 9-99-25596-1259-2018, suscrito entre 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP y Aguas 
de Bogotá S.A. ESP. 
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Proyecto, Contrato 
o Convenio 

Especificaciones  

 
Objeto: Prestar los servicios de mantenimiento, operación, 
administración, transporte de biosólidos, aprovechamiento de los 
biosólidos generados en los predios autorizados por EAAB – ESP y el 
transporte de residuos generados procedentes del área de 
pretratamiento hacia el relleno sanitario Doña Juana, así como la 
interventora de todos los contratos derivados de la operación de la 
planta de tratamiento de aguas residuales el Salitre.   
 

Plazo: La ejecución inicial tiene una duración de cuatro (4) meses, cuya 
fecha de iniciación fue el 1 de diciembre de 2018; hasta el 31 de marzo 
de 2019, se firmó adición por valor de $ 785,8 y prorroga al contrato de 
un (1) mes y quince (15) días, hasta el 15 de mayo de 2019. 
 
Remuneración – Se pagará al contratista el valor del contrato en pagos 
mensuales por los servicios efectivamente prestados: Para Servicios de 
Personal: El Acueducto de Bogotá pagará en mensualidades vencidas 
de acuerdo con las dedicaciones efectivamente prestadas por el 
personal del contratista y de conformidad con lo estipulado en el 
Formulario No. 1 lista de cantidades y precios y para Costos directos 
para Prestación de servicio de personal y Costos Ambientales 
(transporte y aprovechamiento de biosólidos) pagará las cantidades 
efectivamente ejecutadas durante el periodo de acuerdo con los 
soportes para cada uno de los ítems consignados en el Formulario No. 
1 lista de cantidades y precios, el valor total del contrato asciende a la 
suma de $2.936.757.866 más una adición de $ 785,8 para un valor total 
de $ 3.722,5. 
 
Valor inicial del contrato: $ 2.936,7. 
Numero de adiciones: Una (1). 
Valor de las adiciones: $785,8. 
Valor Total del convenio: $3.722,5 
Valor Ejecutado 2019: $ 2.614,0  
Estado del contrato: En liquidación. 
 

Contrato interadministrativo No. 9-99-25596-0712-2019, suscrito entre 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP y Aguas 
de Bogotá S.A. ESP. 
 

Objeto - Prestar los Servicios de Operación, Mantenimiento 
Administración, de la PTAR Salitre, realizar el transporte y 
aprovechamiento de los biosólidos generados en la planta, en los 
promedios que autorice la EAAB ESP, el transporte d ellos residuos 
sólidos generados en la planta, hacia el relleno sanitario Doña Juana, y 
realizar la interventoría de todos los contratos derivados de la operación 
de la PTAR el Salitre. 
 
Plazo – La ejecución inicial tiene una duración de diez (10) meses, cuya 
fecha de iniciación fue el 16 de mayo de 2019, hasta el 15 de marzo de 
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Proyecto, Contrato 
o Convenio 

Especificaciones  

2020. 
Remuneración – Se pagará al contratista el valor del contrato en 
mensualidades vencidas, de acuerdo con las dedicaciones 
efectivamente prestadas por el personal del contratista y de conformidad 
con lo estipulado en el formulario No. 1 de la lista de cantidades y 
precios, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
presentación de los documentos, el valor total del contrato asciende a la 
suma de $6.275.358.171. 
 
Modificación 1: Adición por valor de $ 666,1 y prórroga del contrato 
hasta el próximo 30 de abril de 2020. 
Modificación 2: Adición por valor de $1.027,0 y prórroga del contrato 
hasta el próximo 30 de junio de 2020. 
 
Valor total: $7.968,4 
Valor ejecutado 2019: $ 4.307,8  
Ejecución: En tiempo 100% - Físico: 100% - Financiero: 98,05% 
Estado del contrato: Vigente. 
 
Contrato interadministrativo No. 9-99-25596-0536-2020, suscrito 
entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP y 
Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 
Objeto: Prestar los servicios de operación, mantenimiento, 
administración de la PTAR El Salitre, realizar el transporte y 
aprovechamiento de los biosólidos generados en la planta, en los 
predios que autorice la EAAB – ESP, el transporte de los residuos 
sólidos generados en la planta, hacia el Relleno Sanitario Doña Juana y 
realizar la interventoría de todos los contratos derivados de la operación 
de la PTAR El Salitre. 
 
Plazo: La ejecución inicial tiene una duración de seis y cuarenta y seis 
(6,46) meses, cuya fecha de iniciación fue el 1 de julio de 2020; hasta el 
14 de enero de 2021. 
 
Valor inicial del contrato: $  4.815,2. 
Estado del contrato: Vigente. 
Ejecución: En tiempo 15.48% - Físico: 15.48% - Financiero: 11,61% 
 
Estos convenios enmarcan: Sistema de Captación - Pretatamiento - 
Decantación Primaria -  Medición Agua tratada - Bombeos de lodos y 
grasas decantadas - Digestión - Deshidratación – Aprovechamiento. 

 
El valor de los contratos con terceros para el proyecto PTAR-Biosólidos 
asciende a la suma de $ 2.108,7.  
 
Según el Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 
diciembre 31 de 2019, en la respuesta AB-606, los ingresos por venta 
de servicio del proyecto ascienden a $ 6.118,2, y los costos de operación 
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Proyecto, Contrato 
o Convenio 

Especificaciones  

fueron de $ 4.744,7, de los cuales el costo de nómina fue de $  3.126,1, 
con una participación del 66%, y unos saldos por recaudar a diciembre 
31 de 2019 por valor $ 654,0.   

Proyecto Arboretto. Contrato de Mandato 01 de 2018, en febrero del año 2018 suscribió 
con Caudales de Colombia S.A.S E.S.P el contrato de Mandato 01 de 
2018. 
 
Objeto:  Encargo: “Gestión comercial operativa y técnica del servicio 
público domiciliario de agua potable a los usuarios de AB en el sector 
comprendido entre las coordenadas geográficas Norte 110200 a Norte 
110700 y Este 107000 a Este 107600 jurisdicción del municipio de la 
Calera, particularmente para la Urbanización Bosque Residencial 
Arboretto, ubicada en dicho municipio”   
 
Plazo: El 19 de enero de 2018 se suscribió contrato de mandato No. 01-
2018 para desarrollar la Gestión comercial operativa y técnica del 
servicio público de agua potable a los usuarios de AB en la Urbanización 
Bosque residencial Arboretto ubicada en el municipio de La Calera, el 
cual inicialmente tuvo plazo de ejecución de nueve meses. Mediante 
Otrosí No. 2 (30 oct 2018) modifican las CLÁUSULAS, quinta 
(Obligaciones), décima tercera (terminación), y vigésima cuarta 
(anexos), al plazo hasta el 26 de marzo de 2019, el otrosí No. 3 (22 mar 
2019) Prórroga y Modificación CLÁUSULA, décima tercera (terminación) 
prórroga hasta el 31de diciembre de 2019, el otro si No 4 (16 dic 2019) 
modifican Prórroga y Modificación CLÁUSULA quinta (Obligaciones) 5.4 
Y 5.7, décima tercera (terminación) prórroga hasta el 30 de junio de 2020 
y mediante otrosí No. 5 (16 dic 2019) Prórroga CLÁUSULA décima 
tercera (terminación) prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Remuneración: La remuneración del mandato corresponderá al 75% de 
la utilidad bruta mensual la cual resultará del valor recaudado menos el 
valor de la contribución y el valor del agua en bloque cancelado a la EAB. 
A partir del 2 de abril según Otrosí 1 modificatorio al Contrato de 
Mandato aplica una remuneración del 90%.  
 
Obligaciones: 1- Cargar la Información relacionada con AB en el Sistema 
Único de Información SUI desde el año 2010 a la fecha y durante la 
vigencia del mandato. 2- Realizar los estudios y actualización tarifaria, 
realizar la toma de lectura bimestralmente y facturar dentro de los 10 
días posteriores a cada bimestre. 3- Atender oportunamente las 
Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) que sean presentadas por los 
Usuarios de la Urbanización Bosque Residencial Arboretto y las 
derivadas del Servicio. 4- Cumplir a cabalidad y en la forma en que 
fueron pactadas, con las obligaciones derivadas del contrato de 
suministro. 5- Cumplir a cabalidad y en la forma en que fueron pactadas, 
con las obligaciones derivadas del contrato de comodato. 6- Abstenerse 
de ejecutar actos que excedan los límites del Mandato conferido. y 7- 
Todas las demás que corresponda, se deriven o sean necesarias para 
el cumplimiento del Mandato, el Contrato de Suministro y el Contrato de 
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Proyecto, Contrato 
o Convenio 

Especificaciones  

Comodato, así como las incluidas en la propuesta de fecha 18 de enero 
de 2018. 
 
GENERALIDADES DEL PROYECTO - Este proyecto de Aguas de 
Bogotá S.A ESP es el prestador del servicio de acueducto y 
alcantarillado, para la Urbanización Bosque Residencial Arboretto, 
ubicada en el área rural del municipio de La Calera – Cundinamarca, 

atendiendo a 161 usuarios residenciales estrato 6, beneficiando una 
población de aproximadamente 800 personas. 
Aguas de Bogotá S.A. ESP ha prestado el servicio de acueducto a la 
Urbanización Arboretto ininterrumpidamente desde el mes de julio del 
año 2010, en febrero del año 2018 suscribió con Caudales de Colombia 
S.A.S E.S.P el contrato de Mandato 01 de 2018 para esta operación. 
Según el Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 
diciembre 31 de 2019, en la respuesta AB-606, los ingresos por venta 
de servicio del proyecto ascienden a $ 140,4, y los costos de operación 
fueron de $ 179,9, y unos saldos por recaudar a diciembre 31 de 2019 
por valor $ 98,2. 

Proyecto Humedales  Convenio Interadministrativos No. 9-99-24300-1255-2018, de 
diciembre 17 de 2018, suscrito con la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP.  
 
Objeto: Realizar el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal que permitan su protección, recuperación y 
conservación de las condiciones ecosistémicas y la mitigación de los 
riesgos de inundación, como medida de prevención en el sistema hídrico 
aferente en el Distrito Capital.  
  
Plazo: El contrato tiene una duración de cinco (5) meses, siendo la fecha 
inicial el 17 de diciembre de 2018 y de terminación el 16 de mayo de 
2019. 
 
Valor: ($3.993,9) .  
Ejecución: En tiempo 100% - Físico: 100% - Financiero: 99,9%. 
Estado del contrato: terminado y liquidado. 
 

Contrato interadministrativo No. 9-99-24300-0714-2019, de mayo 17 
de 2019, suscrito con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá ESP. 
 
Objeto: Realizar el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal que permitan su protección, recuperación y 
conservación de las condiciones ecosistémicas y la mitigación de los 
riesgos de inundación, como medida de prevención en el sistema hídrico 
aferente en el Distrito Capital. 
 
Plazo: El contrato tiene una duración inicial de doce (12) meses, siendo 
la fecha inicial el 17 de mayo de 2019 y de terminación el 16 de mayo 
de 2020. 
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Proyecto, Contrato 
o Convenio 

Especificaciones  

 

Prorroga en tiempo: Dos (2) meses y ocho (8) días,  
Nueva fecha de terminación: veinticuatro (24) de julio de 2020. 
 
Valor inicial del contrato: $9.267,1. 
Valor adiciones: $ 1.024,9. 
Valor total del contrato: $ 10.292,0  
Valor Ejecutado: $ 10.290,2. 
Ejecución: En tiempo 100% - Físico: 100% - Financiero: 99,98% 
 
Los contratos manejan los quince (15) humedales reconocidos en la 
ciudad de Bogotá y se encuentran divididos de la siguiente manera, por 
cuencas:  
- Cuenca Torca-Guaymaral (La Conejera y Torca-Guaymaral) 
- Cuenca Salitre (Juan Amarillo, Jaboque, Córdoba, Salitre y Santa 
María del Lago)  
- Cuenca Fucha (La Vaca, El Burro, Techo, Capellanía y Meandro del 
Say)  

 
El mantenimiento de los humedales se realiza de la siguiente forma: El 
área de avance (intervenida por primera vez) y el área de repaso 
(mantenimiento de las áreas ya intervenidas y mantenimiento de puntos 
críticos). Se aclara, que la intervención en el área de repaso es 
primordial dentro del mantenimiento integral ya que garantiza la 
continuidad de los procesos y el buen estado físico y biótico del 
ecosistema. 

 
Las objetivos generales de intervención en los humedales son las 
siguientes: 
Realizar actividades de mantenimiento integral en la franja acuática y en 
la franja terrestre de los quince (15) Parques Ecológicos Distritales de 
Humedal – PEDH reconocidos en el Distrito, conforme a las 
especificaciones de los Planes de Manejo Ambiental y el presente plan 
de calidad.  
Mitigar el riesgo de inundación y encharcamiento a través del 
mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales de 
Humedal – PEDH mejorando su funcionalidad y conservando sus 
condiciones hidráulicas, impactadas por la acumulación de residuos 
sólidos y expansión de material vegetal.  
Realizar el retiro, recolección, aprovechamiento y/o disposición final de 
residuos sólidos que se encuentran en los quince (15) Parques 
Ecológicos Distritales de Humedal – PEDH reconocidos en el Distrito, 
conforme a la normatividad vigente.  
Contribuir al bienestar de los ciudadanos y la apropiación de las 
comunidades del área de influencia directa de los Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal. 
 
Igualmente, las actividades complementarias en la ejecución del 
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o Convenio 
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contrato son las siguientes: - Alimentación de las matrices de 
seguimiento de los planes de acción de cada uno de los humedales. - 
Actualización de indicadores de gestión de humedales. - Atención de 
solicitudes y requerimientos de la ciudadanía y entes de control. - 
Elaboración mapas de coberturas semestralmente - Análisis del 
comportamiento hídrico superficial y subterráneo por medio de la 
medición diaria de miras y piezómetros. 
 
El área de avance se completó al 100% en todos los humedales en el 
año 2019, se continúan realizando acciones de repaso dentro del 
mantenimiento integral.  
Según el Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 
diciembre 31 de 2019, en la respuesta AB-606, los ingresos por venta 
de servicio del proyecto ascienden a $ 12.570,7 y los costos de 
operación fueron de $ 8.470,7, de los cuales el costo de nómina fue de 
$  5.430,7, con una participación del 64%, y unos saldos por recaudar a 
diciembre 31 de 2019 por $ 5.722,3. 

Fuente: Información suministrada por Aguas de Bogota – Oficio EE 101-026-2020. 

 
 

3.2.3 Obligaciones de responsabilidad social empresarial 
 
Para el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social empresarial, la 
entidad establece los siguientes proyectos: 
 

 
Cuadro No. 20: Contratos y convenios suscritos 

Cifras en millones de pesos 
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Proyecto, Contrato o Convenio Especificaciones  

Proyecto IDU Vallados Contrato interadministrativo IDU No. 1513 – 2018 - 
Ejecutar las actividades de limpieza de las estructuras que 
no están conectadas a los cuerpos de agua (vallados) que 
hacen parte del drenaje de las vías y del espacio público eje 
ambiental (piletas) del distrito capital. 
Plazo de Ejecución: 12 meses (17 de diciembre de 2018 al 
16 de diciembre de 2019). 
Valor Inicial: $ 2.957,0 
Estado: Finalizado 16-12-2019 - Liquidado 17-03-2020. 
 
Contrato interadministrativo IDU No. 0074 - 2020 - 
Ejecutar las actividades de limpieza de las estructuras que 
no están conectadas a los cuerpos de agua (vallados) que 
hacen parte del drenaje de las vías y del espacio público eje 
ambiental (piletas) del distrito capital. 
Plazo de Ejecución: 12 meses (16 de marzo de 2021). 
Valor Inicial: $ 3.998,6 
Estado: En ejecución. 

Proyecto Sendero Parque Entre 
Nubes. 

Convenio interadministrativo SDA 20181442 - Objeto: 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
realizar acciones de adecuación de senderos ecológicos en 
el parque ecológico distrital de montaña Entrenubes. 
 
Fecha de Suscripción: 20 de noviembre de 2018 
Fecha Acta de Inicio: 03 de diciembre de 2018 
Plazo: Doce (12) meses  (fecha de finalización: 02 de 
diciembre de 2019) 
Prórroga No. 1: Seis meses (nueva fecha de finalización: 02 
de junio de 2020) 
Valor del contrato: $5.146,8  ($4.500,0 en dinero y $646,8 en 
especie). 
Otrosí No. 1:Adición por $ 997,8 
Valor Total: $6.144,7   ($5.497,8 en dinero y $646,8 en 
especie). 
Suspensión No. 1:abril 08 al 27 (nueva fecha de finalización: 
22 de junio de 2020) 
Prórroga No. 2: hasta noviembre 30 de 2020. 
 
Socios: Aportes en dinero y en especie de cada uno: SDA 
(dinero: $ 5.497,8 - especie: 0) - EAAB ESP (dinero: 0 – 
especie: $ 196,8)  y  AB SA ESP ( dinero: 0 – especie: $ 
450,0). 
 
Este Proyecto enmarca la siguiente ejecución Aportes en 
dinero: - Estudios y Diseños - Adecuación y mantenimiento 
de senderos - Actividades de mitigación en la Hoya del Ramo 
y Plan Gestión Social. Aportes en Especie: Diseño Corredor  
Tunjuelo – Chiguaza y Plan de Gestión Ambiental. 
 
Nivel de cumplimento: 90% 
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Estado del Contrato: En ejecución. 
Valor de los contratos con Terceros: $ 3.91, 7 en los contratos 
números: (76-2019, 77-2019 y 115-2019). 

Proyecto Senderos Cerros 
Orientales 

Convenio interadministrativo SDA 20181473 - Objeto: 
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
la habilitación, planificación, intervención, adecuación y 
mantenimiento integral en senderos ubicados en cerros 
orientales y franja de adecuación en el distrito capital. 
 
Fecha de Suscripción:14 de diciembre de 2018 
Fecha Acta de Inicio:21 de diciembre de 2018 
Plazo: Doce (12) meses  (fecha de finalización: 20 de 
diciembre de 2019) 
Suspensión No. 1:Dic. 19 al 23 (nueva fecha de finalización 
25 de dic. de 2019) 
Prórroga No. 1: Seis meses (nueva fecha de finalización 25 
de junio de 2020) 
Valor del contrato $3.529.481.806    ($3.294,3 en dinero) 
Suspensión No. 2:abril 15 al 26 (nueva fecha de finalización 
07 de julio de 2020) 
Suspensión No. 3:abril 29 a mayo 13 (nueva fecha de 
finalización 22 de julio de 2020) 
Prórroga No. 2: hasta diciembre 21 de 2020. 
 
Socios: Aportes en dinero y en especie de cada uno: SDA 
(dinero:$2.581,4 - especie:0) - EAAB ESP (dinero:$489,9 – 
especie:$78,8)  -  AB SA ESP ( dinero:$0 – especie:$156,2) 
y IDT (dinero:$222,9 - especie:0). 
 
Este Proyecto enmarca la siguiente ejecución Aportes en 
dinero: - Estudios y Diseños - Adecuación y mantenimiento 
de senderos y Plan Ecoturístico. Aportes en Especie: 
Mantenimiento sendero 12 quebradas y Plan de Gestión 
Social 
 
Nivel de cumplimento: 90% 
Estado del Contrato: En ejecución. 
Valor de los contratos con Terceros: $ 2.540,6 en los 
contratos números: (74-2019, 75-2019 y 124-2019). 

Proyecto IDIGER – Limpieza 
Predios.  

Contrato Interadministrativo IDIGER 328-2018 - Objeto: 
adelantar acciones y medidas de mitigación del riesgo, 
relacionadas con la limpieza y rehabilitación de predios, 
como acción de recuperación del espacio protegido por 
riesgo no mitigable en las diferentes localidades de Bogotá. 
 
Fecha de Suscripción:30 de septiembre de 2018 
Fecha Acta de Inicio: 05 de octubre de 2018 
Plazo: Nueve (09) meses  (fecha de finalización: 04 de julio 
de 2019) 
Prórroga No. 1: Cuatro meses (nueva fecha de finalización 
04 de noviembre de 2019) 
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Fuente: Información suministrada por Aguas de Bogota – Oficio EE 101-026-2020 

 
3.2.4. Objetivos de desarrollo sostenible 

 
Para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, Aguas de Bogotá 
S.A. ESP, viene realizando a través de la ejecución y cumplimiento de las 
actividades operativas y sociales de los diferentes proyectos de la empresa; dada 
su naturaleza y misionalidad la empresa se enfoca principalmente en aportar al 
cumplimiento de los objetivos ODS 6 “Agua y Saneamiento”, ODS 11 “Ciudades y 
Comunidades Sostenibles”, ODS 13 “Acción por el clima” y el ODS 15 “Vida de 
Ecosistemas Terrestres”; lo anterior con la ejecución de actividades de limpieza y 
mantenimiento integral de cuerpos de agua y áreas de interés ambiental, procesos 
de plantación de arbolado urbano y/o rural, de reverdecimiento y de recuperación, 
renaturalización y/o restauración ecológica en zonas de la estructura ecológica 
principal distrital, adicionalmente con la prestación, mantenimiento y rehabilitación 

Valor del contrato:$2.000,0 
Fecha de terminación:30 de septiembre de 2019 (se 
agotaron los recursos) 
Ejecución:100% 
Valor de los contratos con Terceros: $ 1.099,6 en los 
contratos números: (88-2018, 102-2019, 105-2019, 35-2019 
y 28-2019). 

Proyecto IDU taches Contrato Interadministrativo IDU 1451-2017 - Objeto: 
ejecutar actividades de limpieza en los elementos 
segregadores –taches- de las troncales del sistema 
trasmilenio del distrito capital. 
Fecha de Suscripción:10 de noviembre de 2017 
Fecha Acta de Inicio:02 de enero de 2018 
Plazo:  Trece (13) meses  (fecha de finalización: 01 de 
febrero de 2019) 
Prórroga No. 1: Tres meses (nueva fecha de finalización 01 
de mayo de 2019) 
Valor del contrato:$6.200,0 
Fecha de terminación: 22 de febrero de 2019 (se agotaron 
los recursos) 
Ejecución:100% 
 
Contrato Interadministrativo IDU 1367-2019 - Objeto: 
ejecutar actividades de limpieza en los elementos 
segregadores –taches- de las troncales del sistema 
trasmilenio del distrito capital. 
 
Fecha de Suscripción:24 de mayo de 2019 
Fecha Acta de Inicio:13 de junio de 2019 
Plazo: Trece (12) meses  (fecha de finalización: 12 de junio 
de 2020) 
Valor del contrato:$4.499,9 
Ejecución: 100%. 
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de sistemas de acueductos veredales, acciones todas que permiten mitigar el 
cambio climático, mantener buenas condiciones de agua limpia y saneamiento y 
proteger la biodiversidad de nuestros ecosistemas terrestres; en este último aspecto 
es necesario mencionar que las acciones de conservación, mejoramiento y 
mantenimiento en los PEDH (humedales) han permitido mejorar la vida de 
ecosistemas terrestres y apoyar en la construcción de ciudades y comunidades 
sostenibles. 
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3.3 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 
3.3.1 Factor Estados Financieros 
  
Los estados financieros de Aguas de Bogotá S.A. ESP, a diciembre 31 de 2019 
registran activos por $38.450 millones, representados en los siguientes rubros: 
efectivo y equivalentes de efectivo $18.551 millones equivalente al 48.25%, 
inversiones $5.250 millones equivalente al 13.65%, cuentas por cobrar $7.707 
millones equivalente al 20.04%,  inventarios $632 millones equivalente al 1.64%, 
propiedades planta y equipo $1.809 millones equivalente al 4.71%, otros activos 
$4.502 millones equivalente al 11.71%.  
 
Los pasivos, ascendían a $23.241 millones, representados así: cuentas por pagar 
$-8.897 millones, equivalentes al 38.3%, Beneficios a los empleados $-2.107 
millones equivalentes al 9.1%, pasivos estimados $-1.845 millones equivalentes a 
un 7.9%, otros pasivos $-10.392 millones, que equivalen a un 44.7%. 
 
El patrimonio, ascendía a $15.209 millones, representados en: capital social por 
$15.000 equivalente al 98.62%, reservas $23 millones equivalente al 0.15%, 
resultados de ejercicios anteriores $2.514 equivalente al 16.53%, resultados del 
ejercicio $4.083 millones equivalente al 26.84%, impactos por la transición método 
de participación $1.382 millones, que representan el -9.09%.  
 
El alcance de la Auditoría estuvo orientado a evaluar las cifras presentadas por 
Aguas de Bogotá S.A. ESP en los estados financieros a diciembre 31 de 2019, los 
que fueron aprobados mediante la Acta No. 52 de la Asamblea General 
extraordinaria virtual de accionistas, celebrada el día 21 de abril de 2020.   
 
Las cuentas seleccionadas como muestra se tomaron con base en las cifras 
presentadas en los estados financieros de Aguas de Bogotá S.A. ESP a 31 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta la representatividad y de otra parte se 
incluyeron las requeridas en los lineamientos del Plan anual de Estudios (PAE), las 
que se detallan a continuación:  
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Cuadro No. 21: Muestra de Auditoría 

                         Cifras en millones de pesos  

CUENTA SALDO  

% DE 
PARTICIPACIÓN 
SOBRE EL 
RUBRO 

ACTIVO - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -subcuenta Depósitos en 
instituciones financieras -1110 

147 0,38% 

ACTIVO - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO – Subcuenta Efectivo de 
uso restringido 1132 

10.442 27.16 

ACTIVO - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO –Subcuenta Equivalentes 
al efectivo 1133 

7.961 20.71 

ACTIVO - CUENTAS POR COBRAR - Subcuenta prestación de servicios 1317   2.359 6.14 

ACTIVO - CUENTAS POR COBRAR - Subcuenta cuentas por cobrar de difícil 
recaudo 1385 

42.677 0.11 

ACTIVO – OTROS ACTIVOS - Subcuenta - Avances y Anticipos Entregados 1906 40 0.09 

PASIVO-PROVISIONES – Subcuenta Litigios y Demandas 2701Litigios y 
Demandas -2701 

1.845 7.94 

PASIVOS –OTROS PASIVOS – Subcuenta Recursos recibidos en administración 
2902 

9.432 40.59 

Fuente: Cifras tomadas de los Estados Financieros de AB S.A. ESP a diciembre 31 de 2019 

                                                                                                                                                           

 

Seleccionada la muestra, se aplicaron pruebas de cumplimiento analíticas y 
sustantivas, además revisión de libros de contabilidad, oficiales, auxiliares y 
soportes, cruce de información entre áreas, verificación de saldos y movimientos 
generados en el sistema de información ERP- SECON, módulo financiero, el que 
opera a partir del 01 de enero de 2017. Además, análisis a las respuestas 
entregadas por Aguas de Bogotá S.A. ESP con ocasión a las solicitudes efectuadas 
por el Ente de Control, con el fin de verificar el cumplimiento a los procesos y 
procedimientos. 

 
Activo 
 
A 31 de diciembre de 2019 este grupo contable presenta un saldo de $38.450 
millones y su composición se detalla a continuación: 
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Cuadro No. 22: Composición de activo 

                                                                                 
 Cifras en millones de pesos 

CODIGO CUENTA 
SALDOS 
A 31 DIC 
2019 

SALDOS 
A 31 DIC 
2018 

ANALISIS 
HORIZONTAL 

ANALISIS VERTICAL 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

% 
Participación 
2019 

% 
participación 
2018 

1000 ACTIVO 38.450 34.792 3.659 10,52% 100% 100,00% 

1100 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 18.551 7.551 10.999 

 
 
145,65% 48,25% 21,70% 

1200 INVERSIONES 5.250 5.089 161 3,16% 13,65% 14,63% 

1300 
CUENTAS POR 
COBRAR 7.707 13.080 

-5.373 -41,08% 
20,04% 37,60% 

1500 INVENTARIOS 632 1.028 -396 -38,51% 1,64% 2,95% 

1600 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 1.809 1.930 

-121 -6,26% 
4,71% 5,55% 

1900 OTROS ACTIVOS 4.502 6.114 -1.612 -26,36% 11,71% 17,57% 

Fuente Estados Financieros AB diciembre 31 de 2019 
 

 

Como se refleja en el análisis vertical, las cuentas efectivo y equivalentes es la más 
representativa dentro del activo con una participación del 48.25%, seguida de las 
cuentas por cobrar 20.04%, inversiones 13.65%, otros activos 11.71%, propiedades 
planta y equipo 4.71% y los inventarios con el 1.64% 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo -1100 

La cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo es la cuenta más representativa del 

activo, ocupando un porcentaje del 48.25% terminando la vigencia de 2019 con un 

saldo de $8.108 millones con una variación de $841 millones respecto al año 2018 

el cual culminó con un saldo de $7.267 millones. 

Cuadro No. 23: Efectivo y equivalentes al efectivo 

 Cifras en millones de pesos 

CODIGO CUENTA 

SALDO A 
31 

DICIEMBRE 
2019 

SALDO A 
31 

DICIEMBRE 
2018 

ANALISIS 
HOTRIZONTAL ANALISIS 

VERTICAL Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa  

1100 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 

18.551 7.551 -10.999 -59,29% 100,00% 

1105 CAJA 0 0 0   0,00% 

110502 Caja menor 0 0 0   0,00% 

1110 

DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

147 6.640 -6.493 -97,79% 0,79% 

111005 Cuenta corriente 0,37 7 -6,63 95,01% 0,00% 

111006 Cuenta de ahorro 147 6.633 -6.486 -97,79% 79,00% 
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1132 
EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO 10.442 284 10.158 3576,87% 

56,29% 

113210 

DEPOSITO EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

10.442 284 10.158 3576,87% 56,29% 

1133 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

7.961 628 7.334 1168,73% 42,92% 

113390 Otros equivalentes al efectivo 7.961 628 7.334 1168,73% 42,92% 
Fuente Estados Financieros AB diciembre 31 de 2019 

 

Caja menor -11502 

Mediante Decisión de Gerencia No. 236 del 25 de enero de 2019, Aguas de Bogotá 

S.A. ESP creó para para la vigencia fiscal 2019 las cajas menores: Administrativa y 

Gerencia de Proyectos y Saneamiento Básico. 

La caja menor administrativa se creó por un monto de $7.000.000 
 

Cuadro No. 24: Relación de caja menor administrativa o de gerencia 
                                                                                                                      Cifras en pesos         

RUBRO CONCEPTO 
VALOR       
MENSUAL 

3.1.2.1.2 Materiales y suministros $ 1.500.000 

3.1.2.2.2 Gastos de transporte y comunicación      750.000 

3.1.2.2.3 Impresos y Publicaciones       750.000 

3.1.2.2.4 Mantenimiento y Reparaciones       750.000 

3.1.2.2.7 Suministro de alimentos       750.000 

3.1.2.3.99 Otros gastos Generales    2.500.000 

 TOTALES $ 7.000.000 
 Fuente información suministrada por AB. 
 

La caja menor para la Gerencia de Proyectos y Saneamiento se creó por un monto 
de $8.000.000 distribuidos así: 
 

Cuadro No. 25: Relación de caja menor para la gerencia de proyectos y 
saneamiento básico 

 
                                   Cifras en pesos  

 RUBRO CONCEPTO 
VALOR 
MENSUAL 

3.2.2.1.5.3 Servicios, mantenimiento e insumos-Canales 
sumideros   

$ 1.150.000 

3.2.2.1.5.5 Otros gastos Generales Canales-Sumideros. 3.850.000 

3.2.2.1.4.3 Servicios mantenimiento e insumos-Humedales   1.250.000 

3.2.2.1.4.5 Otros GASTOS Generales-humedales 1.250.000 

3.2.2.1.7.3 
Servicios mantenimiento e insumos-Otros servicios 
Especiales Vallados  

250.000 

3.2.2.1.7.5 Otros Gastos Generales Vallados 250.000 

. TOTALES $ 8.000.000 
  Fuente información suministrada por AB. 
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Posteriormente mediante Decisión de Gerencia No. 240 del 19 de febrero de 2019, 

Aguas de Bogotá S.A. ESP creó para para la vigencia fiscal 2019 la caja menor para 

la gerencia de proyectos alternativos, se le asignó un monto de $5.000.000 

distribuidos así: 

Cuadro No. 26: Caja menor proyectos alternativos 
                                                                                                                                             Cifras en pesos  

RUBRO CONCEPTO VALOR MENSUAL 

3.1.2.1.2 Materiales y suministros $ 1.000.000 

3.1.2.2.2 Gastos de transporte y comunicación 1.300.000 

3.1.2.2.3 Impresos y Publicaciones  500.000 

3.1.2.2.4 Mantenimiento y Reparaciones  500.000 

3.1.2.2.7 Suministro de alimentos 500.000 

3.1.2.3.99 Otros gastos Generales 1.200.000 

 TOTALES $ 5.000.000 
Fuente: información suministrada por AB.S.A. E.S.P. 

Cada caja menor tiene asignada una cuenta de ahorros en el Banco Av. Villas 

distribuidas así: 

 Caja menor administrativa cuenta de ahorros No. 059-02153-5 
 Caja menor canales (Proyectos y Saneamiento Básico) cuenta de ahorros 

No. 059-02129-5 
 Caja menor proyectos alternativos cuenta de ahorros No. 059-02857-1 
 

A continuación, se presenta la relación entre los reembolsos de cada caja menor y 

los movimientos de la cuenta de ahorros de cada caja menor. 

 

Cuadro No. 27: Desembolsos de caja menor administrativa vs. Movimientos en 
cuenta de ahorros 

                                                                                                                                                               Cifras en pesos 

Fuente: Información suministrada por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.  

CAJA MENOR ADMINISTRATIVA CUENTA DE AHORROS No. 05902153-5 AV. VILLAS 

MES VR. REEMBOLSO INGRESOS SALIDAS 

FEBRERO 3.494.590,00 14.000.000,00 11.000.000,00 

MARZO  3.532.108,00 3.444.436,00 5.700.000,00 

ABRIL 2.722.241,00 3.500.065,00 3.700.000,00 

MAYO 1.416.029,00 2.650.300,00 0,00 

JUNIO 3.119.584,00 1.393.042,00 3.000.000,00 

JULIO 1.359.249,00 3.058.284,00 0,00 

AGOSTO 471.424,00 1.346.710,00 0,00 

SEPTIEMBRE 1.613.217,00 458.886,00 2.000.000,00 

OCTUBRE 1.151.965,00 1.567.852,00 1.000.000,00 

NOVIEMBRE 479.459,00 1.139.427,00 0,00 

TOTALES 19.359.866,00 32.559.002,00 26.400.000,00 
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Cuadro No. 28: Desembolsos de caja menor de proyectos y saneamiento básico vs. 
Movimientos en cuenta de ahorros 

                                                                                                                                                         Cifras en pesos 

Fuente: Información suministrada por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

Cuadro No. 29: Desembolsos de caja menor de proyectos alternativos vs. 
Movimientos en cuenta de ahorros 

Cifras en pesos 
                                                         Cifras en pesos                                                                                                             

Fuente: Información suministrada por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

Durante la vigencia 2019 Aguas de Bogotá no realizó conciliaciones bancarias de 

las cuentas de ahorro asignadas a las cajas menores y los movimientos contables 

CAJA MENOR GERENCIA DE PROYECTOS Y 
SANEAMIENTO BASICO 

CUENTA DE AHORROS No. 05902129-5 
AV. VILLAS 

MES VR. REEMBOLSO INGRESOS  SALIDAS 

FEBRERO 3.127.480,00 16.000.000,00 13.000.000,00 

MARZO  4.724.490,00 3.081.375,00 5.900.000,00 

ABRIL 3.878.700,00 4.570.834,00 4.500.000,00 

MAYO 4.701.791,00 3.655.176,00 3.600.000,00 

JUNIO 863.948,00 4.505.281,00 0,00 

JULIO 1.218.533,00 847.856,00 0,00 

AGOSTO 3.655.090,00 1.211.849,00 6.600.000,00 

SEPTIEMBRE 2.843.600,00 3.561.709,00 0,00 

OCTUBRE 1.433.450,00 2.698.479,00 0,00 

NOVIEMBRE 1.538.920,00 1.386.756,00 6.000.000,00 

TOTALES 27.986.002,00 41.519.315,00 39.600.000,00 

CAJA MENOR PROYECTOS ALTERNATIVOS 
CUENTA DE AHORROS No. 05902857-1 AV. 
VILLAS 

MES VR. REEMBOLSO INGRESOS  SALIDAS 

MARZO  123.535,00 5.000.015,84 1.123.535,24 

ABRIL 118.600,00 123.567,32 0,00 

MAYO 1.478.100,00 118.624,12 2.008.000,00 

JUNIO 812.300,00 1.455.023,89 0,00 

JULIO 84.200,00 812.333,46 0,00 

AGOSTO 547.100,00 84.235,38 1.004.000,00 

SEPTIEMBRE 168.200,00 547.129,86 0,00 

OCTUBRE  0,00 168.234,73 0,00 

NOVIEMBRE  0,00 34,04 0,00 

DICIEMBRE 106.800,00 168.234,73 0,00 

TOTALES 3.438.835,00 8.309.198,64 4.135.535,24 
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registrados en cada una de los libros auxiliares es diferente al movimiento registrado 

en los extractos bancarios como se explica a continuación: 
 

Cuadro No. 30: Movimientos en extracto bancario vs. Movimiento en libros auxiliares 
 
                                                                                                                                                                  Cifras en pesos 

NOMBRE DE LA CUENTA  

MOVIMIENTOS EN 
EXTRACTO BANCARIO  

MOVIMIENTO EN LIBRO 
AUXILIAR 

INGRESOS  SALIDAS  
INGRESOS 
(DEBE) 

SALIDAS 
(HABER)  

CUENTA DE AHORROS No. 
05902153-5 AV. VILLAS CAJA 
MENOR ADMINISTRATIVA O DE 
GERENCIA  

38.026.236,49 39.475.285,18 12.405.098,00 13.854.150,00 

CUENTA DE AHORROS No. 
05902129-5 AV. VILLAS CAJA 
MENOR DE PROYECTOS Y 
SANEAMIENTO BASICO 
(CANALES) 

43.008.524,94 44.240.919,21 11.162.587,00 12.394.484,00 

CUENTA DE AHORROS No. 
05902857-1 AV. VILLAS CAJA 
MENOR PROYECTOS 
ALTERNATIVOS 

8.477.433,37 4.135.535,24 4.893.641,00 4.893.641,00 

  Fuente: Información suministrada por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.3.1.1 Hallazgo administrativo porque las cajas menores no se manejaron a través 
de cuenta corriente 
 

Revisada la información suministrada por Aguas de Bogotá se evidenció que el valor 

depositado en cada una de las cajas menores, supera los cinco (5) salarios mínimos 

y no fueron manejadas a través de una cuenta corriente o de ahorros debido a que 

los movimientos registrados en los extractos bancarios no corresponden a los 

reembolsos de las cajas menores. 

Con lo descrito anteriormente, se trasgrede lo consignado artículo 9º. del manejo 

del dinero en el decreto 061 de 2007, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  

Esta situación es ocasionada por deficiencias en los mecanismos de control y 
seguimiento y por consiguiente genera incertidumbre en cuanto a la aplicación de 
la normatividad vigente para el manejo de las cajas menores autorizadas por la 
empresa. 
 
Lo enunciado anteriormente llevó a la Empresa a incumplir con la implementación 
de controles, conllevando a infringir la normatividad existente. 
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal  
 
Valorada la respuesta no se aceptan los argumentos dados; toda vez que los 
movimientos hechos en las cuentas según extractos bancarios tanto de ingreso 
como salida no coinciden con los valores autorizados, ni con los reembolsos de 
cada periodo. Ver cuadros 27,28 y 29 del informe. 
 
Lo anterior indica la existencia de una irregularidad; toda vez que de lo observado 
no se puede concebir, lo manifestado por el sujeto de control Aguas de Bogotá S.A. 
ESP opera sus cajas menores a través de “cuentas de ahorro que son de 
destinación única y exclusiva para que cada responsable maneje los recursos 
asignados a su caja menor” pues, existe la posibilidad que en dichas cuentas se 
estén manejando dineros externos a la caja menor o que se esté superando el 
monto establecido para estas  cajas lo cual en  todo caso constituye una 
irregularidad administrativa. 
 
Por lo antes expuesto, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 

3.3.1.2 Hallazgo administrativo por la no conciliación de las cuentas de ahorro 
asignadas a las cajas menores. 
 
Revisados los libros auxiliares suministrados por Aguas de Bogotá y los extractos 
bancarios, no se encontró consistencia entre los movimientos registrados en los 
extractos bancarios y los movimientos reflejados en los libros auxiliares de estas 
cuentas y la Empresa durante la vigencia 2019 no practicó conciliaciones bancarias 
de las cuentas de ahorro asignadas a las Cajas Menores. 
 
Incumpliendo, lo plasmado en el Manual de políticas contables de Aguas de Bogotá 
S.A. E.S.P. Sección 2 Capítulo VI 6.2.4.3.1 y Sección 3 Capítulo II 1.4.1.1.3 Política 
Contable y presunta transgresión al Plan General de Contabilidad Pública en el título 
2, numeral 7 así: 104 Razonabilidad, 105. Objetividad y 113 consistencia de la 
Resolución 356 de 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación, Numeral 
3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información de la Resolución 193/2016 
emitida por la contaduría General de la Nación. 
 
Revisada la información suministrada por AB se evidenció que durante la vigencia 
2019 nunca se hicieron conciliaciones bancarias de las cuentas, lo que demuestra 
la falta de evaluación del control interno contable de la Empresa. 
 
No cumple con el manual de políticas contables de la empresa y las demás normas 
externas que regulan estas acciones. 
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizados los argumentos dados se observa que son totalmente inválidos, toda vez 
que lo observado corresponde a la falta de conciliación de estas cuentas pues los 
movimientos hechos en los libros auxiliares de estas cuentas difieren notoriamente 
de los observados en los extractos bancarios como se explica en el cuadro No 30 
del informe. 
 
El sujeto de control no allegó soportes que demuestren que estas cuentan fueron 
conciliadas y es claro que analizado los movimientos registrados en los libros 
auxiliares son diferentes a los movimientos realizados en las cuentas bancarias 
según extractos suministrados por AB. 
 
Por lo anterior, se configura la observación como hallazgo administrativo. 
 
 

3.3.1.3 Hallazgo administrativo por la no existencia de procedimiento de caja menor. 
  

Teniendo en cuenta que la caja menor maneja un fondo fijo de efectivo destinado a 
sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del presupuesto anual de 
Aguas de Bogotá que tengan el carácter de urgentes e imprescindibles, se hace 
necesario un procedimiento que consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para 
desarrollar una labor de manera eficaz, ya que permite orientar el desempeño del 
trabajador y a la vez es un instrumento que facilita el control interno. 
 
Con lo descrito anteriormente se incumple lo normado en la Resolución 193 de 2016 
en el numeral 3.2.4 “Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones”, 
3.3 Establecimiento de acciones de control 4.3 “Evaluación del control interno 
contable para efectos de gestión”  
 
Aguas de Bogotá S.A. ESP hasta la fecha no ha implementado un procedimiento 
para el manejo de las cajas menores lo cual ocasionó incumplimiento de la 
normatividad interna y externa existente para tal fin.  
 
La situación anterior denota las deficiencias en los mecanismos de control y 
seguimiento a las actividades realizadas por la Empresa en lo que hace referencia 
al manejo de las cajas menores autorizadas por Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Valorada la respuesta no se aceptan los argumentos dados, porque en la misma 
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respuesta acepta que no hay procedimiento de caja menor y la carencia de este 
procedimiento, conllevó a Aguas de Bogotá a cometer las irregularidades que dieron 
lugar a los hallazgos de las cajas menores. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 

3.3.1.4 Hallazgo administrativo por la no apertura de libros de caja menor. 

 

Aguas de Bogotá S.A. ESP no presentó, libros en los cuales se contabilicen 

diariamente las operaciones que afecten la caja menor indicando fecha, imputación 

presupuestal del gasto, concepto y valor según los comprobantes que respalden 

cada operación. 

  

La situación observada, demuestra el incumplimiento con lo reglamentado en el 

artículo 10 del Decreto 061 del 14 de febrero de 2007, expedido por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y con lo descrito en el artículo séptimo de la decisión de gerencia 

No. 056 del 22 de diciembre de 2010 expedida por Aguas de Bogotá. 

 

Existen tres (3) cajas menores en la Empresa y ninguna cuenta con el libro en el 

cual se contabilicen diariamente las operaciones que afecten la caja menor 

indicando fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor según los 

comprobantes que respalden cada operación. 

 

Lo descrito refleja el incumplimiento de la normatividad externa e interna expedida 

para reglamentar las operaciones de Aguas de Bogotá S.A. ESP. 

 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Examinados los argumentos expuestos en la respuesta de Aguas de Bogotá, no se 
aceptan, toda vez que en el oficio 2-2020-13295 de fecha 31-08-2020 se le solicito 
a Aguas de Bogotá los libros Auxiliares de cada una de las cajas menores a lo que 
ellos respondieron que “la cajas menores no tienen cuentas contables exclusivas para su 

registro, el control de los saldos es llevado en hoja de trabajo en Excel que maneja el 

responsable de caja menor”, lo que afirma la no existencia de un libro auxiliar que 
debe manejar en forma individual los responsables de las cajas menores. Se le debe 
dar apertura a un libro por cada una de las cajas indicando: fecha, imputación 
presupuestal del gasto, concepto y valor. 
 
Por lo anterior, se configura la observación como hallazgo administrativo 
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3.3.1.5 Hallazgo administrativo por mayor valor gastado en el rubro 3.2.2.1.5.3 
Servicios, mantenimiento e insumos-canales – sumideros de la caja menor de 
Proyectos y Saneamiento Básico. 
 

En la caja menor de Proyectos y Saneamiento básico en el rubro 3.2.2.1.5.3 

Servicios, mantenimiento e insumos-canales – sumideros cuyo valor autorizado en 

la decisión de gerencia 236 es de $1.150.000,  por dicho rubro en el mes de abril se 

hicieron gastos por valor de $2.003.100,00, en el mes de mayo por valor de 

$2.430.871 y en el mes de septiembre por valor de $1.581.490 por este acción que 

fue repetitiva y Aguas de Bogotá, no  emitió acto administrativo que autorizaba  los 

gastos por mayor valor para este rubro. 

Lo descrito demuestra el incumplimiento con el instructivo de caja menor de Aguas 

de Bogotá de fecha 22 de diciembre de 2016 en su numeral 5.1.3 “Los gastos 

relacionado en el reembolso de caja menor se presentarán y totalizarán por rubro 

presupuestal… Estos gastos deberán corresponder a los relacionados y autorizados 

en la decisión de Gerencia vigente para este concepto” y lo reglamentado en la 

Decisión de Gerencia No. 236 de fecha 25 de enero de 2019 expedida por Aguas 

de Bogotá en el artículo segundo en el cual describe el rubro, el concepto y el valor 

autorizado para gastar por cada rubro. 

 

Lo anterior ocurrió por falta de controles y seguimiento a los gastos de caja menor, 

lo que conllevo a cometer una falta la cual no fue detectada por las personas 

encargas de hacer las revisiones respectivas. 

  

Confirma el incumplimiento de las decisiones contempladas en la reglamentación 

interna de la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP. 

 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Revisada la respuesta no se aceptan los argumentos dados, debido a que esta 
acción fue repetitiva en los meses de abril mayo y septiembre de 2019 y Aguas de 
Bogotá no emitió autorización alguna, aceptando de esta manera la violación del 
rubro autorizado en la decisión de gerencia 236 del 25 de enero de 2019. 
 
Por lo anterior, se configura la observación como hallazgo administrativo. 
 
 

Efectivo y equivalentes al efectivo- 1100 
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A 31 de diciembre de 2019 este grupo contable presenta un saldo de $18.550.57 
millones y su composición se detalla a continuación: 
 

Cuadro No. 31: Conformación del efectivo y equivalentes al efectivo 
                                                                                                                                                                                   Cifras en millones de pesos 

CODIGO CUENTA  2019 2018 

ANALISIS HORIZONTAL 
ANALISIS 
VAERTICA
L 

VARIACIO
N 
ABSOLUT
A  

VARIACIO
N 
RELATIVA 

1 ACTIVOS 38.450,33 
34.791,5
2 3.658,81 9,52% 100 

11 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 

18.550,57 7.551,50 10.999,08 59,29% 48,25% 

1105 CAJA 0,00 0,00 0,00   0 

110502 Caja menor 0,00 0,00 0,00   0 

1110 
DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

146,99 6.639,99 -6.493,01 -4417,41% 0,38% 

111005 CUENTA CORRIENTE 0,37 7,38 -7,01 -1902,18% 0,00% 

1110050
1 

BANCO AV VILLAS 0,37 7,38 -7,01 -1902,18% 0,00% 

111006 CUENTAS DE AHORRO           

1110060
1 

BANCO POPULAR            

1110060
1 

Cuenta de Ahorros No. 22-
0025-72065-7 

0,00 0,03 -0,03 100  0,00% 

1110060
2 

BANCO AV VILLAS          

1110060
2 

BANCO AV VILLAS 59015305 
ASEO 

5,14 7,74 -2,60 -50,62% 0,01% 

1110060
2 

BANCO AV VILLAS 59015354 
ARBORETO 

1,99 5,69 -3,71 -186,56% 0,01% 

1110060
2 

BANCO AV VILLAS 59018986 
RECAUDO 

139,49 2.111,48 -1.971,99 -1413,69% 0,36% 

1110060
2 

BANCO AV VILLAS 59023176 
CANALES 

0 0,00 0,00 0 0 

1110060
2 

BANCO AV VILLAS 59021535 
CAJA MENOR GERENCIA 

  1,45 -1,45 100% 0 

1110060
2 

BANCO AV VILLAS 59021295 
CAJA MENOR CANALES 

  1,23 -1,23 100% 0 

1110060
2 

BANCO AV VILLAS 59028571 
CAJA MENOR GERENCIA 
PROYEC. ALTERNA 

0 0,00 0,00   0 

  BANCO DAVIVIENDA            

1110060
2  DAVIVIENDA  476270027081 

0 4.505,00 -4.505,00 -100% 0 

1110060
2 

DAVIVIENDA OPERATIVA 
27255 

0,00 0,00 0,00   0 

1132 

EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO 

10.442,30 284,00 10.158,30 97,28% 27,16% 

113210 DEPOSITOS EN           
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CODIGO CUENTA  2019 2018 

ANALISIS HORIZONTAL 
ANALISIS 
VAERTICA
L 

VARIACIO
N 
ABSOLUT
A  

VARIACIO
N 
RELATIVA 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

1132100
2 BANCO AV VILLAS 59018986  256,00 284,00 -28,00 -10,94% 0,67% 

1132100
2 

DAVIVIENDA FIDU 
RENTALIQUIDA47620000008
16 

1.887,14   1.887,14 100% 0 

1132100
2 

DAVIVIENDA FIDU RENTA 
LIQUIDA 4762000000618 

5.004,80   5.004,80 100% 0 

1132100
2 

FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA4762000001012 

3.294,36   3.294,36 100% 0 

1133 

EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

7.961,29 627,50 7.333,78 92,12% 20,71% 

113390 Otros equivalentes al efectivo           

1133900
1 

Fiducia Rentar Fiduliquidez 
70000900004-2 

  627,50 -627,50 -100 0 

1133900
1 

DAVIVIENDA FIDU 
RENTALIQUIDA47620000008
16 

9,10   9,10 100 0,02% 

1133900
1 

DAVIVIENDA FIDU RENTA 
LIQUIDA 4762000000618 

169,49   169,49 100 0,44% 

1133900
1 

FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA4762000001012 

101,34   101,34 100 0,26% 

1133900
1 

DAVIVIENDA FIDU 
RENTALIQUIDA 
476200001418 

2,45   2,45 100 0,01% 

1133900
1 

DAVIVIENDA FIDU 
RENTALIQUIDA 
476200001426 

520,14   520,14 100 1,35% 

1133900
1 

DAVIVIENDA FIDU 
RENTALIQUIDA 
476200001624 

4.867,81   4.867,81 100 12,66% 

1133900
1 

FIDUCIARIA DAVIVIENDA 
476200001210 

2.290,96   2.290,96 100 5,96% 

Fuente: Estados financieros AB 2018-2019 

 

Depósitos en instituciones financieras -1110 

 

A 31 de diciembre de 2019 presentó un saldo de $146.99 millones, comparado con 

el saldo del año 2018 ($6.639.99 millones) refleja una disminución de $6.493.01 

millones el saldo del periodo 2019 equivale al 0.38% del total del Activo. 

 

Este rubro lo conforman las siguientes cuentas: 

 

 Depósitos en instituciones financieras:  $     146.99 millones 
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 Efectivo restringido     $10.442,30 millones 

 Equivalentes al efectivo    $ 7.961,29 millones 

 

Aguas de Bogotá cuentas bancarias corriente y de ahorro durante la vigencia 2019 
con el siguiente saldo: 
 

Cuadro No. 32: Depósitos en instituciones financieras 
 
                                                                         Cifras en pesos 

LIBROS AUXILIARES 

NOMBRE DEL BANCO DESCRIPCION DE LA CUENTA  
SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE  

AV. VILLAS 9008847 OPERATIVA CORRIENTE 368.630,83 

AV. VILLAS AHORROS 59015305 ASEO 5.136.379,58 

AV. VILLAS AHORROS 59015354 ARBORETO 1.986.706,18 

AV. VILLAS AHORROS 59018986 RECAUDO 139.491.632,76 

DAVIVIENDA CTA AHORROS 476270027081 0,06 

DAVIVIENDA  HABITAT AHORROS 46200082578 0,06 

DAVIVIENDA  AHORROS OPERATIVA 27255 3.367,26 

POPULAR 220025720657 AHORROS 0,00 

TOTAL DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 146.986.716,73 

Fuente. Información suministrada por AB S.A. E.S.P. 

                                

Dentro del rubro Depósitos en instituciones financieras se encuentra la cuenta de 
Ahorros OPERATIVA 4762-7002-7255 del banco Davivienda la cual presenta un 
saldo en extracto igual a $17.852.78 en el libro auxiliar de esta cuenta su saldo es 
de $3.367.26 obteniendo una diferencia de $14.485.52 en la conciliación realiza por 
Aguas de Bogotá expresa que dicho valor corresponde a rendimientos financieros 
de los meses de noviembre y diciembre de 2019 los cuales no fueron contabilizados 
razón por la cual existe esta diferencia. 
 

3.3.1.6 Hallazgo administrativo por no realizar los registros contables de la 
diferencia encontrada en la conciliación bancaria por valor de $14.485.52 
 
Aguas de Bogotá realizó conciliación bancaria entre los extractos y el libro auxiliar 
de la cuenta de ahorros Operativa #4762-7002-7255 del banco Davivienda 
encontrándose una diferencia por valor de $14.485.52 correspondiente a 
rendimientos financieros generados por dicha cuenta bancaria, pero Aguas de 
Bogotá no realizó el respectivo registro en los libros auxiliares. 
 

Lo descrito anteriormente, evidencia el incumplimiento con la Resolución 193/2016 
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en su numeral 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información, el manual 

de políticas contables de Aguas de Bogotá Sección 3 Capítulo II 1.4.1.1.3 Política 

Contable. Depósitos en instituciones financieras y de otra parte el procedimiento 

GAF-PR-004 de fecha 27 de diciembre de 2019 de Aguas de Bogotá. 

 

La anterior situación denota las deficiencias en los mecanismos de control y 

seguimiento a las actividades que realiza la oficina encargada de hacer los registros 

contables 

 

El resultado de esta falencia provoca una subvaluación de la información financiera 

por valor de $14.485.52 

 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez analizados los argumentos expuestos en la respuesta dada por el sujeto 
de control, no son aceptados, en concordancia con su manual de políticas contables  
en su numeral “1.4.1.1.3 Depósitos en Instituciones Financieras: Está 
compuesta por los rubros de Cuentas corrientes y de ahorros, corresponde a los 
recursos depositados en instituciones financieras; a la fecha de cierre, estas partidas 
quedan debidamente conciliadas, para reflejar el saldo de efectivo mantenido por 
AGUAS DE BOGOTA S.A E.S.P” 
 

Lo anterior evidencia que existe el error y no aportaron pruebas diferentes a las ya 
suministradas. 
 

Según el análisis efectuado a la respuesta remitida se mantiene la observación y se 
configura el hallazgo administrativo.  
 

Efectivo de uso restringido -1132 

A 31 de diciembre de 2019 esta cuenta presenta un saldo de $10.442.30 millones 

en el 2018 esta cuenta tiene un saldo de $284 millones observándose un incremento 

de $10.158,30 millones 97.28%. 

 

Este incremento se debió a que Aguas de Bogotá recibió dineros con destinación 

específica por los convenios celebrados con la secretaria Distrital de Ambiente, 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá e Instituto Distrital de Turismo y 

Secretaría del Hábitat, además el embargo realizado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio por $256 millones, a continuación, se relaciona la 

conformación del efectivo restringido. 
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Cuadro No. 33: Distribución del efectivo restringido 

                                                                                                                          Cifras en millones de pesos 

DESCRIPCION  VALOR 

Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181442 5.004,80 

Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181473 3.294,36 

Convenio No. 889 con Secretaria Hábitat 1.887,14 

Embargo Superintendencia de Industria y Comercio 256,00 

TOTAL. EFECTIVO RESTRINGIDO 10.442,30 
              Fuente Información suministrada por AB S.A. E.S.P 
 
 

Otros equivalentes al efectivo – 1133 

 

A 31 de diciembre de 2019 esta cuenta presenta un saldo igual a $7.961.29 millones 

y en el año 2018 su saldo fue de $627,50 millones, presentando un incremento de 

$7.333,78 millones equivalente al 92.12%. 

 

En esta cuenta se manejan los dineros que posee Aguas de Bogotá en encargos 
fiduciarios los cuales están destinados para cubrir las cuentas por pagar a EAAB 
por concepto de acreencias derivadas del contrato 746 del 2009 “PDA Guajira”, 
también los recursos recibidos en la liquidación parcial del contrato 809 de 2012 
para ejecución del proyecto de aseo, los recursos recibidos para ejecución de 
convenios y excedentes propios distribuidos así: 
 
 

Cuadro No. 34: Distribución otros equivalentes al efectivo 
 
                                                                                                                                            Cifras en millones de pesos 

       Fuente: información suministrada por AB S.A. E.S.P. 

  
 
Cuentas por cobrar – 1300 
 
A 31 de diciembre de 2019 presenta un saldo de $7.707millones, que comparado 
con el 2018 por $13.080 millones refleja una disminución de $3.659. Millones, 

DESCRIPCION VALOR 

Cuentas por pagar a EAAB por acreencias contrato 746/2009                       520,14 

Liquidación parcial Contrato 809/2012 ejecución Proyecto Aseo                    2.290,97 

Administración para la Ejecución de Convenios                       282,37 

Excedentes Propios                    4.867,81 

TOTAL, OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO                    7.961,29 
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equivalente al -41.08%. y corresponde a derechos adquiridos por Aguas de Bogotá 
S.A. ESP, en el desarrollo de sus actividades de prestación de servicios.  
  

Cuadro No. 35: Conformación de las cuentas por cobrar 
 
                                                                                                  Cifras en millones de pesos 

CODIGO CUENTA 

 
SALDOS  
A 31 DIC 
2019 

SALDOS 
A 31 DIC 
2018 
 
 

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

% 
Participación 
2019 

% Participación 
2018 

1 
 
ACTIVOS 

 
38.450 34.792 3.659 10,52%  100% 100,00% 

13 CUENTAS POR 
COBRAR 

 
7.707 13.080 -5.373 -41,08% 20,04% 37,60% 

1317 PRESTACION 
DE SERVICIOS 

2.359 
1.012 1.347 133,20% 6,14% 2,91% 

1318 PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

 
4.930 

 
5.422 
 -492 -9,07% 12,82% 15,58% 

1384 OTRAS 
CUENTAS POR 
COBRAR 

 
448 
 

6.756 
 

-6.308 
 

-93,37% 
 

1,16% 
 

19,42% 
 

1385 CUENTAS POR 
COBRAR DE 
DIFICIL 
RECAUDO 

 
 
 
43 0 43 100,00% 0,11% 0,00% 

1386 DETERIORO 
ACUMULADO 
DE CUENTAS 
POR COBRAR 
(CR) 

 
 
 
 
-73 

 
 
 
 
-109 36 -33,15% -0,19% -0,31% 

Fuente Estados Financieros AB diciembre 31 de 2019 

 
 

3.3.1.7 Hallazgo administrativo– Inconsistencias presentadas en la Nota 7 de 
cuentas por cobrar 
 
Al revisar la revelación de la nota explicativa número 7 – cuentas por cobrar, a 31 
de diciembre de 2019, se observó que no es comparable con saldos reportados en 
los estados financieros; toda vez que no se desagrego cada una de las partidas que 
conforman este rubro, como tampoco se hace referencia a que obedecen, situación 
que genero al ente de Control solicitar información adicional. 
      
Trasgrediendo, lo contemplado en el numeral 8 del instructivo No.001 del 17 de 
diciembre de 2019 de la Contaduría General de la Nación y así mismo el numeral 
1.3.6 notas a los estados financieros, del capítulo VI normas para la presentación 
de estados financieros y revelaciones, de la resolución 484 de 2017. 
  
Este hecho se origina por debilidades en los mecanismos de control, evaluación y 
seguimiento. 
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Lo relacionado anteriormente, evita efectuar una comparación entre los saldos 
contenidos en el balance y, de otra parte, no permite a toda clase de usuarios de la 
información pública comprender el contenido y conformación de la cuenta. 
  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizada la respuesta de la administración, no se aceptan los argumentos 
presentados, toda vez que la información reflejada en la nota 7 de cuentas por 
cobrar, no contiene una relación clara y demostrable con la información expuesta 
en el cuerpo de los estados financieros a los que pertenece, lo anterior conforme a 
lo contemplado en el instructivo No. 001 del 17 de diciembre de 2019, expedido por 
el Contador General de la Nación y por lo tanto no es lo suficientemente clara para 
cualquier usuario de la información financiera. 
 
De otra parte, si observamos lo contemplado en numeral 1.3.6 notas a los estados 
financieros, del capítulo VI normas para la presentación de estados financieros y 
revelaciones, de la resolución 484 de 2017.  Dice claramente lo siguiente: “La 
entidad presentará las notas de forma sistemática; para tal efecto, referenciará cada 
partida incluida en los estados financieros con cualquier información relacionada en 
las notas” 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida se mantiene la observación y se 
configura el hallazgo administrativo.  
 
 
La cartera misional representa el 86% del total de la cartera y a continuación se 
detalla: 
 

Cuadro No. 36: Antigüedad cartera misional 
 
                                                                                      Cifras en millones de pesos 

 
EDAD DE VENCIMIENTO EN 
DIAS 

 
2019 

 
2018 

Más de 360 días 286 218 

De 181 a 360 35 183 

De 91 a 180 706 2.707 

De 1 a 90 6.262 3.325 

Total cartera misional a 31 
dic 2019-2018 … 

 
$7.289 

 
$6.433 

Fuente: Información suministrada por AB S.A. ESP   

 

Teniendo en cuenta las condiciones y características de las cuentas por cobrar, 
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relacionada con los servicios prestados, las categorizan al costo, toda vez que 
manejan su cartera con un vencimiento de 90 días. 
 
El 86% equivale a una cartera corriente a 90 días, el 10% a cartera entre 90 y 180 
días y el 4% a cartera superior a los 360 días. 
 
Aguas de Bogotá S.A. ESP en la vigencia de 2020 ha efectuado un recaudo de 
$6.674 millones, equivalente al 92% del total de la cartera a 31 de diciembre de 
2019. 
 
Cuentas por cobrar de difícil recaudo – 1385 
 
A 31 de diciembre de 2019 presenta un saldo de $43 millones con una participación 
en el activo equivalente al 0.11%. A continuación, se detalla su conformación: 

 
Cuadro No. 37: Conformación cuentas por cobrar de difícil recaudo 

 
                                                                                                  Cifras en millones de pesos 

 
Fuente Estados Financieros AB diciembre 31 de 2019 

 

CODIGO CUENTA 

 
SALDOS 
A 31 DIC 
2019 

SALDOS 
A 31 DIC 
2018 

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

% 
Participación 
2019 

% 
Participación 
2018 

1 ACTIVOS 38.450 34.792 3.659 10,52%  100% 100,00% 

13 CUENTAS POR 
COBRAR 

7.707 
13.080 -5.373 -41,08% 20,04% 37,60% 

1385 

CUENTAS POR 
COBRAR DE 
DIFICIL 
RECAUDO 

 
 
 
43 

0 43 100,00% 0,11% 0,00% 

138502 
PRESTACION 
DE SERVICIOS 

 
43 

0 43 100,00% 0,11% 0,00% 

13850201 
PRESTACIﾓN 

DE SERVICIOS 
43 0 43 100,00% 0,11% 0,00% 

1386 

DETERIORO 
ACUMULADO 
DE CUENTAS 
POR COBRAR 
(CR) 

 
 
 
 
-73 

-109 36 -33,15% -0,19% -0,31% 

138602 
PRESTACION 
DE SERVICIOS 

 
-37 

-16 -21 124,79% -0,10% -0,05% 

13860201 
PRESTACION 
DE SERVICIOS 

 
-37 

-16 -21 124,79% -0,10% -0,05% 

138606 
SERVICIO DE 
ASEO 

 
-21 

-20 0 1,60% -0,05% -0,06% 

13860601 
SERVICIO DE 
ASEO 

 
-21 

-16 -5 29,46% -0,05% -0,05% 

13860604 
FONDOS 
LOCALES 

 
0 

-4 4 -100,00% 0,00% -0,01% 

138690 
OTRAS 
CUENTAS POR 
COBRAR 

 
 
-15 

-73 57 -78,79% -0,04% -0,21% 

13869001 
OTRAS 
CUENTAS POR 
COBRAR 

 
 
-15 

-73 57 -78,79% -0,04% -0,21% 
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El saldo de esta subcuenta es de $43 millones, corresponde a cartera misional que 
tiene una antigüedad superior a los 365 días, y la entidad las reclasifico a este rubro, 
el 31 de diciembre de 2019, por presentar poca recuperabilidad y además no está 
garantizado su pago, el hecho relacionado anteriormente fue aprobado por 
unanimidad, mediante acta de reunión del comité de sostenibilidad contable del día 
20 de diciembre de 2019. 
 
 

Cuadro No. 38: Detalle de las cuentas por cobrar de difícil cobro 
 
                                                                                                                                         Cifras en pesos 

 Fuente: Información suministradas por AB. SA. ESP 

 

3.3.1.8 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por 
prescripción acción de cobro, por concepto de prestación de servicios por valor de 
$35.887.829  
 
La observación de auditoría es por la suma de $36.177.247 y teniendo en cuenta la 
participación accionaria de la empresa es del 99.2% de participación pública, la 
cuantía del detrimento es de $35.887.829.  
 
Se evidenció que en la vigencia de 2019, Aguas de Bogotá dejo prescribir las 
acciones de cobro de los terceros: Proarsesa S.A., Magic Talent Entretertainment, 

FECHA 

FECHA 
VENCIMIE
NTO 

DIAS 
EN 
MOR
A CONCEPTO  DEBITOS  NOMBRE 

INFORMACION 
COMERCIAL 

19/11/2009 31/10/2019 3633 

Factura No. 102 Suministro De Agua A 
Carro tanque Urbanización Bosque 
Residencial - Arboreto 
Correspondiente 

        
6.351.474  

Inversiones 
Proarsesa S.A.                         

AB S.A. ESP, 
NO POSEE LA 
FACTURA 
No.102  

31/12/2009 31/10/2019 3591 

Factura No. 0091 Suministro De Agua 
A La Urbanización Arboreto Bosques 
Residencial Correspondiente Al Mes 
De M 

      
17.943.051  

Inversiones 
Proarsesa S.A.                         

AB S.A. ESP, 
NO POSEE LA 
FACTURA 
No.0091 

8/07/2010 31/10/2019 3402 

Factura No. 151 Suministro De Agua A 
Carro tanque Urbanización Arboreto 
Bosque Residencial Correspondiente 
Al M 

        
8.982.722  

Inversiones 
Proarsesa S.A.                         

AB S.A. ESP, 
NO POSEE LA 
FACTURA 
No.151 

10/12/2014 31/10/2019 1786 
Factura de  venta  No. 946  Servicio 
especial de Aseo  Concierto Ska – del 
día 15/11/2014 Proyecto Aseo            

        
2.400.000  

Magic Talent 
Entertainment                         

CARTERA 

7/01/2015 31/10/2019 1758 

Factura De Venta No. 972 por Servicio 
Especial De Aseo " Evento  Carrera 
Atlética De Reyes " Que  se llevara A  
Cabo 

           
500.000  

Fresa 
Producciones  Y 
Comunicaciones  
SAS        

CARTERA 

27/01/2016 31/10/2019 1373 
Factura No. 1544 Por Servicio 
Especial De Aseo Evento "carrera  Del 
Si"  El 6 De Dic De 2015                   

        
5.200.000  

Vera Salazar 
Luis Fernando                         

CARTERA 

7/03/2016 31/10/2019 1333 
Factura No. 1603 Servicio Especial 
Evento "concierto Deep Purple" El 21 
De Nov De 2014 Coliseo El Campin       

        
1.300.000  

Edwin Alexis 
Beltran Orozco                        

CARTERA 

Total Cartera de difícil cobro a 31 dic de 2019. 
      
$42.677.247  
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y Fresa, por falta de gestión oportuna, por no contar con la información adecuada 
de los deudores y no poseer las facturas de venta de los servicios prestados y de 
otra parte en las respuestas dadas al Ente de control, reconocen y confirman que 
no adelantaron ninguna acción judicial tendiente a recuperar los valores adeudados, 
que conllevaron a la prescripción de la acción ejecutiva.  
 
En las actas del comité de sostenibilidad contable, actas de junta directiva o informe 
de la Oficina de Gestión de Control, de la vigencia de 2019 de Aguas de Bogotá 
S.A. ESP, no encontró plasmada la decisión, de no adelantar acciones judiciales 
tendientes a recuperar los valores adeudados, como tampoco suministraron acto 
administrativo o documento donde haya quedado plenamente sustentada la 
decisión en comento. 
 
El hecho relacionado anteriormente, se constató y verificó mediante los registros de 
los estados financieros de la vigencia de 2019, donde de las cuentas por cobrar, 
reclasificaron los deudores: Proarsesa S.A., Magic Talent Entretertainment y Fresa 
producciones y comunicaciones S.A.S a cuentas de difícil recaudo, (comprobante 
“Notas de ajustes” No.311), deterioraron y afectaron el gasto del ejercicio 
(Comprobante -Notas y Ajustes-No.338).  La aprobación de los registros contables 
quedó registrada en Acta de reunión Comité de Sostenibilidad Contable del día 20 
de diciembre de 2019 formato – Código: EE-FM-001 –versión:  02, Vigencia:16-10-
2019, donde el Comité aprueba por unanimidad reclasificar las partidas.  
 
A continuación, se relacionan las facturas prescritas y las acciones adelantadas por 
Aguas de Bogotá S.A. ESP de cada uno de los deudores, a partir de cuándo se 
generaron los hechos económicos:  
 
Prescripción Magic Talent Entretertainment por $2.400.000 
 
Factura de venta No.946 por valor de $2.400.000 del 9 de diciembre de 2014, 
servicio especial de aseo, correspondiente al Evento “Concierto Ska-p” realizado el 
15 de noviembre de 2014.  
 

Cuadro No. 39: Gestión de Cobro Magic Talent Entertainment – Carlos Oñoro 
 

GESTION DE COBRO – CARTERA SERVICIOS ESPECIALES 

31/12/2019 
No. 
Factura 

Fecha 
Factura 

TERCERO VALOR 
NETO 
FACTURA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
PAGO 

DIAS DE 
VENCIMIENTO 

HISTORIAL DEL CLIENTE 
 
(Gestión realizada) 
 

946 9/12/2014 MAGIC TALENT 
ENTARTAINMENT 

$2.400.000 19/12/2014 1848 Noviembre 13-2014 se presenta 
cotización para el evento que se 
realiza el 15 de nov de 2014 en el 
Campin. 

      Noviembre 15-2014: Por medio del 
correo institucional el cliente acepta 
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cotización y cobro por otro servicio 
prestado en septiembre 21-2014 

      Noviembre 19-2014, de acuerdos a 

los correos institucionales se da la 
directriz para facturar, se solicitan los 
documentos y demás información 
para elaborar la factura y hacer el 
cobro respectivo. 

      Diciembre 09-2014, se envía por 
correo 472 facturas 945-946 según 
oficio AB-15731-2014, pero fueron 
devueltas a las oficinas de aguas de 
Bogotá. 

      Diciembre 18-2014 fueron devueltas 
las facturas en original 

      Mayo 19 y 21 de 2015 mediante 
oficios AB-5247-2015 y AB-5246-
2015, se solicita al IDR que se haga 
ejecución de la póliza del cliente con 
la entidad por no haber cumplido con 
las obligaciones del servicio prestado. 

      Abril 04 de 2017: Se realizo envió de 
memorando GC-302-2017-703, 
haciendo el cobro de la cartera, se 
visitó en varias ocasiones el predio 
pero no hubo respuesta. 

      Octubre 12 de 2017. Se realiza visita 
al predio identificado con la dirección 
carrera 50 No.96-83 Apto 101, el 
portero manifiesta que es un 
apartamento y desconoce la Razón 
Social Magic Talet, y al señor Carlos 
Oñoro y no se encontraba persona 
alguna que nos atendiera en el 
apartamento. 

      Enero 29 de 2019: se remite oficio 
gaf-401,3-007-209 realizando cobro, 
oficio que fue devuelto sin trámite por 
la empresa de mensajería debido a 
que el domicilio registrado informó no 
conocer al cliente. (se adjunta soporte 
de devolución de la guía). 

      Mayo 15 de 2019: Se remite correo 
electrónico a info@magictalent.net 
realizando la gestión de cobro de la 
cartera vencida 

Fuente: Información suministrada por AB S.A. ESP 

 
 

Al analizar la gestión de cobro realizada y los soportes suministrados por Aguas de 
Bogotá S.A. ESP, se encontró lo siguiente: 
 
 Noviembre 13-2014:  
 

Se evidenció, que Aguas de Bogotá en su cotizacion, exigio al tercero tres (3) 
cosas: aprobar cotización de la factura No.946, la que no fue aprobada, solo le 
dió visto bueno a factura No.945, confirmar el servicio y cancelación del mismo, 
antes de realizar el evento y ninguna de estas premisas fue cumplida por el 
deudor; pero, sin embargo, Aguas de Bogotá prestó el servicio, sin hacer cumplir 
el lleno de los requisitos exigidos. A continuación se transcribe parte del 
contenido de la cotización referente al tema en cuestión: 

 

mailto:info@magictalent.net
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“Para la prestación del servicio se requiere una comunicación, ya sea formal o 
por correo electrónico al menos 72 horas con anticipación al evento, aprobando 
la cotización y confirmando el servicio para la expedición de la correspondiente 
factura por parte de Aguas de Bogotá S.A. ESP, que debe ser cancelada antes 
de realizar el evento”. 
 
“Asimismo, el servicio deberá ser cancelado con anticipación a la cuenta de 
ahorros del Banco Av. Villas No.059015305 a nombre de Aguas de Bogotá S.A. 
ESP para la expedición del respectivo certificado de prestación del servicio con 
destino al Instituto Distrital de Recreación y Deporte conforme a la normatividad 
prevista para la realización de eventos”. 
 

 Diciembre 09-2014, Aguas manifiesto haber enviado por servicio de envíos 4-
72 facturas 945 y 946 según oficio AB-15731-2014 pero fueron devueltas, en 
cuanto a esta situación en el oficio se refleja es que AB S.A. ESP recuerda al 
tercero de su obligación, pero no menciona que le está enviando las facturas.  

 
 En cuanto a la gestión de cobro realizada por la empresa se observó que no fue 

efectiva y los tiempos en realizar cobro fueron distantes, a continuación, se 
detalla: 
 

 “mayo 19 y 21 de 2015: mediante oficios AB-5247-2015 y AB-5246-2015, se 
solicita al IDR que se haga ejecución de la póliza del cliente con la entidad por 
no haber cumplido con las obligaciones del servicio prestado”. Los oficios 
mencionados anteriormente no fueron suministrados al Ente de Control. 
 

 “abril 04 de 2017: Se realizo envió de memorando GC-302-2017-703, haciendo 
el cobro de la cartera, se visitó en varias ocasiones el predio, pero no hubo 
respuesta”. Se constató el oficio, pero no registra envió alguno 
 

 “octubre 12 de 2017. Se realiza visita al predio identificado con la dirección 
carrera 50 No.96-83 Apto 101, el portero manifiesta que es un apartamento y 
desconoce la Razón Social Magic Talet, y al señor Carlos Oñoro y no se 
encontraba persona alguna que nos atendiera en el apartamento”. No se 
suministró prueba de esta gestión. 
 

 “octubre 16 de 2018: Existe el oficio GAF-602-055-2018 efectuando cobro 
persuasivo – Cartera vencida”, pero no registra envió alguno.  
 

 Enero 29 de 2019: se remite oficio GAF-401,3-007-209 realizando cobro, el que 
fue devuelto sin trámite por la empresa de mensajería debido a que el domicilio 
registrado informó no conocer al cliente. (se adjunta soporte de devolución de la 
guía)”. 
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 “Mayo 15 de 2019: Se Remite Correo Electrónico a Info@Magictalent.Net 

realizando la gestión de cobro de la cartera vencida” 
 
Prescripción –Fresa producciones y comunicaciones S.A.S por $500.000 
 
Factura de venta No.972 por $500.000 del 7 de enero de 2015 por servicio especial 
de aseo, correspondiente al “Evento carrera atlética de reyes” llevado a cabo el 11 
de enero de 2015. 
 

Cuadro No. 40: Gestión de Cobro Fresa producciones y comunicaciones S.A.S 
GESTION DE COBRO – CARTERA SERVICIOS ESPECIALES 

31/12/2019 
No. 
Factura 

Fecha 
Factura 

TERCERO VALOR 
NETO 
FACTURA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
PAGO 

DIAS DE 
VENCIM
IENTO 

HISTORIAL DEL CLIENTE 
 
(Gestión realizada) 
 

972 7/01/2015 FRESA 
PRODUCCIONES Y 
COMUNICACIONES 
S.A.S. 

$500.000 6/02/2015 1819 Abril 04 de 2017: Se realizo envió de 
memorando GC-302-2017-704 de fecha 
Asunto CARTERA VENCIDA, se anexa 
correspondiente factura, se evidencia recibido 
sin fecha alguna.  
 

      Octubre 12 de 2017: se realiza visita y no se 
encontró persona alguna que atendiera, la 
dirección evidencia que es un apartamento. 
 

      mayo 16 de 2018: se remite oficio de cobro 

persuasivo GAF-602-025-2018, se observa el 
radicado en el oficio el 18 de mayo 
 

      Octubre 16 de 2018:se remite oficio de cobro 
persuasivo GAF-602-056-2018, se observa el 
radicado en el oficio el 18 de octubre 

      Enero 29 de 2019: se remite oficio de cobro 
persuasivo GAF-401.3-06-2019, se observa el 
radicado en el oficio el31 de enero. 

      Mayo 15 de 2019:se remite correo electrónico 
a info@fresaproducciones.co, recordando la 
cartera vencida y solicitando el pago de la 
misma 

      Septiembre 03 de 2019: se remite oficio de 
cobro persuasivo GAF-401.3-097-2019, 
enviado por la oficina de unidad de 
correspondencia el 06 de septiembre 

Fuente: Información suministrada por AB S.A. ESP 

 

En cuanto a la gestión de cobro realizada por la empresa se observó que no fue 
efectiva y los tiempos en realizar cobro fueron distantes, como se observa en el 
cuadro antes relacionado. 
 
Prescripción Inversiones Proarsesa S.A. por $33.277.247  
 
Facturas de venta números 102 por $6.351.474, 0091 por 17.943.051 y la 151 
$8.982.722 por concepto de suministro de agua a carrotanque urbanizadora 
Arboreto bosque residencial. 

mailto:info@magictalent.net
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Se evidencio lo siguiente: 
 
 Que Aguas de Bogotá no posee las facturas Números 102, 0091 y 151, cuenta 

solamente con los registros efectuados en el sistema PRADMA en las vigencias 
2009 y 2010 respectivamente. 

 
 “En los periodos posteriores, no se evidenció el recaudo de estas, así como no 

se tiene conocimiento de gestiones de cobro realizadas por el área de proyectos 
encargada en su momento de la gestión del proyecto Arboretto que generó el 
derecho al cobro”. 

 
 “No existen informes que evidencien algún cambio en los valores inicialmente 

facturados”. 
 

 El archivo del área financiera está bajo custodia del área de gestión documental 
a partir del año 2013 y no se tiene conocimiento de donde reposa la 
documentación de las vigencias anteriores, por lo que no ha sido posible contar 
con los soportes idóneos que permitan determinar con certeza el hecho que 
genera el derecho al cobro”. 

 
 “Por otro lado, y teniendo en cuenta la antigüedad de esta cartera, no hay un 

funcionario activo a la empresa que esté vinculado antes de la vigencia 2011 y 
que nos permita hacer trazabilidad de la gestión al respecto. En cuanto a los 
responsables, al no tener información suficiente y necesaria”. 

 
 “Para poder identificar el hecho que genera la obligación, tampoco se puede 

determinar un responsable al respecto”. 

Con lo descrito, se observó que Aguas de Bogotá S.A. ESP, no efectuó gestión de 
cobro oportunamente sobre las facturas ya relacionadas y de otra parte perdieron 
la memoria institucional de la empresa, situación que genero lesionar el patrimonio 
de la empresa por falta de políticas, procedimientos y personal para el manejo de la 
cartera.  

Con lo anterior, se evidencia debilidad en los controles del proceso y en el manejo 
documental, transgrediendo lo ordenado en el artículo 16 de la Ley 594 de 2000 
“Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades 
públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o 
superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los 
archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, 
veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán 
responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los 
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servicios archivísticos”. De otra parte, el numeral 3.1 “Identificación de factores de 
riesgo”, de la Resolución No.193 del 5 de mayo de 2016, expedida por el Contador 
General de la Nación. 
 

En este sentido, Aguas de Bogotá S.A. ESP, con su actuar transgredió el artículo 3 
y 6 de la Ley 610 de 2000, lo que denota mala gestión y falta de oportunidad, así 
mismo los principios de economía y eficacia del Art.209 de la Constitución Política 
de Colombia y presuntamente la Ley 734 de 2002, al presentar un menoscabo y 
disminución al patrimonio del Distrito. 
 
La causa de esta observación se origino por la deficiencia de carácter 
administrativo, como el de no asignar un equipo de trabajo, diferente a funcionarios 
que registren operaciones contables, establecer políticas de gestión de cartera, las 
condiciones y garantías para la recuperación de la cartera, procedimientos para 
efectuar la gestión de cobro. 
 
Lo anterior conllevó a que se prescribieran las acciones de cobro y por ende afectó 
el patrimonio de la entidad. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez evaluada la respuesta suministrada por el Sujeto de Control, no se aceptan 
los argumentos presentados; toda vez que Aguas de Bogotá S.A. ESP no está 
suministrando una respuesta diferente a lo manifestado en el transcurso de la 
auditoria, como tampoco está aportando documento alguno que desvirtué lo 
observado. 
 
Respecto a la afirmación del sujeto de control: “se ha adelantado el proceso de cobro 

coactivo desde el momento en que se evidencia incumplimiento en el pago de las facturas 

(…)”, esto no se evidencia en lo soportes de gestión y a lo manifestado en las 
respuestas suministrados al equipo auditor en el transcurso de la auditoria. 
Adicional, se recuerda que el legislador ha previsto que la referida facultad pueda 
ser ejercida a través de la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y 
comerciales del estado prestadoras de servicios públicos, excluyendo a los 
prestadores que tienen una naturaleza jurídica distinta. Por lo tanto, Aguas de 
Bogotá al ser una empresa de servicios públicos mixta y no estar constituida en la 
forma de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, NO puede desarrollar el 
cobro coactivo de las facturas impagas de servicios públicos domiciliarios, conforme 
lo signado en el artículo 98 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2003, estableció lo siguiente: 
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“…las empresas de servicios públicos oficiales, mixtas o privadas sólo 
pueden cobrar ejecutivamente su cartera morosa a través de la jurisdicción 
ordinaria. Por contraste, las empresas industriales y comerciales del Estado 
tienen una alternativa para cobrar su cartera morosa: la jurisdicción ordinaria 
y la jurisdicción coactiva, pudiendo a su arbitrio utilizar una u otra vía en la 
forma que mejor se ajuste a sus necesidades y posibilidades institucionales. 
Esta doble opción también se predica de los municipios cuando quiera que 
presten directamente servicios públicos domiciliarios, según voces de la ley 
136 de 1994 en consonancia con el artículo 130 de la ley 142. 
 
…debe entenderse que son competentes para cobrar los saldos insolutos de 
los usuarios, a través de jurisdicción coactiva si así lo deciden, solamente las 
empresas industriales y comerciales del Estado que presten servicios 
públicos domiciliarios y los municipios que sean prestadores directos de 
dichos servicios.” 

 
En cuanto al deudor Proarsesa, revisados los argumentos expuestos se observa 
que el sujeto de control se limita a referir que los hechos sucedieron en las vigencias 
2009 -2010, como si se tratara de otra entidad.  
 
Es necesario recordar y precisar que la evaluación a la gestión fiscal que efectúa 
este órgano de control no se circunscribe a la que realiza cada administración, sino 
por el contrario, se desarrolla a la entidad de manera integral y objetiva, sin importar 
cuál administración o quién estaba al frente de la misma. 
 
Así pues, el informe que profiere este órgano de control se limita a establecer el 
daño que se cause al patrimonio distrital y, si es del caso, las presuntas conductas 
que pudieran dar lugar a situaciones susceptibles de revisión parte de las 
autoridades penales y disciplinarias, para que sean estas las que definan lo que 
corresponda.  
 
De otra parte, no se observa en la respuesta del sujeto de control, argumentos que 
desvirtúen el detrimento que le ocasionó al patrimonio público, por lo cual se ratifica 
la observación y se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal y 
presunta incidencia disciplinaria. 
 

3.3.1.9 Hallazgo administrativo por no recaudo de cartera, próxima a prescribirse 

por valor de $6 millones, por concepto de prestación de servicios de aseo. 
 
Se observó que Aguas de Bogotá a 31 de diciembre de 2019, no ha recuperado los 
valores adeudados de los terceros: Vera Salazar Luis Fernando y Edwin Alexis 
Beltrán Orozco.  A continuación, se relacionan los terceros: 



  
 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
  

 107 

 
Cuadro No. 41: Detalle de las cuentas por cobrar de difícil cobro, próximas a 

prescribirse. 
Cifras en millones de pesos 

                                                                                                                                         

Fuente: Información suministradas por AB. SA. ESP 

 

Lo anterior en contravención a lo establecido el numeral 3.1 “Identificación de 
factores de riesgo”, de la Resolución No.193 del 5 de mayo de 2016, expedida por 
el Contador General de la Nación. 
 
Vale la pena aclarar que por expresa disposición legal (artículo 130 Ley 142 de 
1994) las facturas expedidas por las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 
son consideradas títulos ejecutivos, y por lo tanto, opera la prescripción de la acción 
ejecutiva que trata el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de 
la Ley 791 de 2002, la cual se establece en 5 años. 
      
Este hecho es ocasionado por deficiencia de carácter administrativo, como el de no 
asignar un equipo de trabajo, diferente a funcionarios que registren operaciones 
contables, establecer políticas y procedimientos para efectuar la gestión de cobro, 
las condiciones y garantías para la recuperación de la cartera. 
 
Lo anterior trae como consecuencia, que los valores adeudados registrados en 
cuentas cobrar sean reclasificados a cuentas de difícil recaudo y por último sean 
deteriorados y de esta forma afectan los gastos del periodo, disminuyendo el 
patrimonio de la entidad.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizada la respuesta de la administración no se aceptan los argumentos 
presentados, teniendo en cuenta que Aguas de Bogotá S.A. ESP no está 
suministrando una respuesta diferente a lo manifestado en el transcurso de la 
auditoria, como tampoco está aportando documento alguno que desvirtué lo 
observado. 
 
Como se manifestó en la valoración de la respuesta de la observación 3.3.1.8 la 

FECHA 
FECHA 
VENCIMIENTO 

DIAS EN 
MORA CONCEPTO 

 
DEBITOS  NOMBRE 

INFORMACION 
COMERCIAL 

27/01/2016 31/10/2019 1373 
Factura No. 1544 Por Servicio 
Especial De Aseo Evento "carrera  
Del Si"  El 6 De Dic De 2015                   

        5  
Vera Salazar 
Luis Fernando                         

CARTERA 

7/03/2016 31/10/2019 1333 

Factura No. 1603 Servicio 
Especial Evento "concierto Deep 
Purple" El 21 De Nov De 2014 
Coliseo El Campin       

        1  
Edwin Alexis 
Beltran Orozco                        

CARTERA 

Total Cartera próxima a prescribir a 31 dic de 2019        $6    
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entidad no puede limitarse a referirse de los hechos pasados, como si se tratara de 
otra entidad.  
 
Es necesario recordar y precisar que la evaluación a la gestión fiscal que realiza 
este órgano de control no se circunscribe a la que efectúa cada administración, sino 
por el contrario, se desarrolla a la entidad de manera integral y objetiva, sin importar 
cuál administración o quién estaba al frente de la misma. 
 
De otra parte, no se observa en la respuesta del sujeto de control, argumentos que 
desvirtúen la observación formulada por el Ente de Control. 
 
Por lo antes expuesto, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 

 

3.3.1.10 Hallazgo administrativo por cuanto se presentó diferencia de $73 millones, 
al comparar las cuentas por cobrar reflejadas en los estados financieros, con el 
formato CB 0905 cuentas por cobrar, reportado en el SIVICOF. 

 
Al comparar lo reportado en el formato CB 0905 cuentas por cobrar, rendido en el 
SIVICOF por valor de $7.780 millones, con los saldos de los estados financieros de 
las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2019, valor que asciende a $7.707 
millones, se presentó una diferencia de $73 millones.  

 
Lo anterior incumple lo establecido en la Resolución Reglamentaria 011 de 2014 
“Por la cual se prescriben los métodos y se establece la forma, términos y 
procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se 
reglamenta su revisión y se dictan otras disposiciones", el anexo F asociación de 
formatos y documentos electrónicos por sujeto y por sector y el anexo B formatos y 
documentos electrónicos detallados en la resolución No.023 de agosto 02 de 2016 
de la Contraloría de Bogotá”, presentada a la Contraloría de Bogotá a través del 
Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF.  
  
La situación descrita es ocasionada por deficiencias en la verificación, control y 
seguimiento de lo reportado en el SIVICOF, conllevando a que la información no 
sea consistente y confiable, evitando reflejar la realidad de los hechos económicos 
y de otra parte incumpliendo la normatividad establecida por el Órgano de Control.  
 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizada  la respuesta de la administración no se aceptan los argumentos dados, 
toda vez que no es la primera vez que sucede este hecho y que el ente de control 
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lo observa, que al reportar la información en el formato CB0905 Cuentas por cobrar 
en el SIVICOF dejan por fuera el deterioro y de todas formas esta partida hace parte 
del  total de las cuentas por cobrar, así sea de naturaleza crédito  y de otra parte en 
el formato en comento existe una columna titulada observaciones, que según el 
instructivo,  “indica que se deben registrar las situaciones que se consideren 
relevantes o que requieran de explicación”. 
 
Por lo anterior, se configura la observación como hallazgo administrativo 
 
Cuentas por cobrar por estimaciones 
 
Aguas de Bogotá en cumplimiento de las Normas técnicas relativas al 
reconocimiento y revelación de los hechos económicos y dando cumplimiento al 
principio de devengo, reconoció y registró los ingresos en el momento que surge el 
derecho al cobro, por tal motivo en la relación de cuentas por cobrar aparecen 
registrados las estimaciones dentro del rubro cuentas por cobrar prestación de 
servicios, debido a que los valores por este concepto se dan por contratos y/o 
convenios realizados por concepto de prestación de servicios cuyo valor asciende 
a $6.368 millones. 
 
A continuación, se relaciona el estado actual de las estimaciones:  
 

Cuadro No. 42: Estado actual de las estimaciones por cobrar 

 
                                                                                                                                            Cifras en millones de pesos 

CUENTAS POR COBRAR POR 
ESTIMACIONES A 31 DE ICIEMBRE 2019 

ESTADO ACTUAL DE LAS ESTIMACIONES POR 
COBRAR 

CONCEPTO  VALOR  
FACTURA 
No. 

VR. 
CANCELADO  

VR. 
PENDIENTE 
DE 
CANCELAR 

OBSERVACIONES 

Ejecución humedales EAB liquidación 
convenio 450-2017 

268,37 

  

0 268,37 
Se encuentra en 
trámite de aprobación 
por parte de EAAB 

Ejecución diciembre PTAR- 
Biosólidos contrato No. 712-19 

510,48 FEV21 510,48     
Ejecución diciembre IDU vallados 
contrato513-18 

71,44 FEV26 71,44     
Ejecución diciembre IDU taches 
contrato 367-19 

806,75 FEV22 806,75     
Ejecución diciembre limpieza sistema 
fluvial contrato 804-19 

2545,08 FEV20 2545,08     
Ejecución diciembre Humedales 
contrato 714-2019 

784,32 FEV19 784,32     

Ejecución diciembre Humedales SDA 
contrato 1008-19 

392 FEV17 212,8 179,2 

Está en espera el 
informe final para 
facturar valor. Que 
falta por cancelar  

Ejecución Agosto - diciembre 616,77 FEV33, 616,77     
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senderos cerros convenio. 1473-18 FEV42 

Ejecución Agosto - diciembre 
senderos entre nubes convenio. 
1442-18 

337,95 FEV24 337,95   
  

Ejecución noviembre y diciembre 
Arboretto 

35 
Factura 
carb.1 

35     

Total, Cuentas por cobrar por 
estimaciones  

6368,16   5920,59 447,57 
Están pendientes de 
cancelar a la fecha 
$447,57 millones 

Fuente: información suministrada por AB S.A. E.S.P. 

  

Otros activos – Subcuenta anticipo y avances entregados -1906 
 
A 31 de diciembre de 2019 presenta un saldo de $36 millones, que comparado con 
el 2018 por $41.millones refleja una disminución de $-5millones, equivalente al 
0.09% 
 
 

Cuadro No. 43: Conformación avances y anticipos entregados 
 
                                                                                                        Cifras en millones de pesos                               

Fuente: Estados Financieros AB S.A. ESP A 31/12/2019 

 
 

3.3.1.11 Hallazgo administrativo por sobrevaluación de la cuenta avances y 
anticipos entregados - subcuenta anticipo para la adquisición de bienes y servicios 
-19060401, por no legalización anticipo por valor de $34 millones 
 
Se evidenció que Aguas de Bogotá S.A. ESP, a 31 de diciembre de 2019 no ha 
legalizado el pago anticipado del 50%, entregado a la Asociación para el desarrollo 

CODIGO CUENTA 

 
 
SALDO
S A 31 
DIC 
2019 

SALDO
S A 31 
DIC 
2018 

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

VARIACIO
N 
ABSOLUT
A 

VARIACIO
N 
RELATIVA 

% 
participació
n 2019 

% 
participació
n 2018 

1 ACTIVOS 38.450 34.792 3.659 10,52% 100,00% 100,00% 

19 
OTROS 
ACTIVOS 

4.502 6.114 -1.612 -26,36% 11,71% 17,57% 

1906 

AVANCES Y 
ANTICIPOS 
ENTREGADO
S 

 
 
36 

41 -5 -11,46% 0,09% 0,12% 

190604 

Anticipo para 
adquisición de 
bienes y 
servicios 

 
 
 
36 

41 -5 -11,46% 0,09% 0,12% 

1906040
1 

Anticipo para 
adquisición de 
bienes y 
servicios 

 
 
 
36 

41 -5 -11,46% 0,09% 0,12% 
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Integral de las Familias Colombianas –ASODIFAC, del día 24 de diciembre de 2015, 
con el fin de desarrollar el objeto del contrato de prestación de servicios No.70 de 
2015. 
 
La situación antes relacionada el Órgano de Control, lo estableció en la respuesta 
a requerimiento de la Contraloría de Bogotá con radicado 2-2020-13012 del 24 de 
agosto de 2020  y suministrada por la entidad  con el oficio EE-100-292-2020 del 26 
de agosto de 2020, donde manifiestan que “De acuerdo a los soportes encontrados 
en la carpeta contractual, se adjunta el informe de ejecución contractual en ciento 
cuarenta (140) folios, en el cual se evidencia que se ejecutó el cuarenta por ciento 
(40%) del valor del pago realizado quedando pendiente por ejecutar el diez por 
ciento (10%) del valor” hecho que se corroboró en el Informe de ejecución 
contractual suministrado.  
 

Lo anterior, incumple lo estipulado en el numeral 6.2.4.3.1 Características 
cualitativas de la información financiera, contenidas en el Manual de políticas  
contables de Aguas de Bogotá - Marco normativo para empresas que no cotizan en 
el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, así mismo 
lo contenido en la Resolución 139 de 2015 y en las Normas incorporadas al 
Régimen de Contabilidad Pública (RCP), mediante la Resolución 414 de 2014, que 
contienen los criterios técnicos que deben observarse para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos por parte de las 
empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran 
ahorro del público. 
 
La situación descrita es ocasionada por deficiencias en la verificación, control y 
seguimiento de lo registrado en los estados financieros, conllevando a que los 
saldos reflejados no sean consistentes y confiables, evitando reflejar la realidad de 
los hechos económicos. 
 
Lo anterior genera sobrevaluación en la subcuenta anticipo para la adquisición de 
bienes y servicios -19060401 por $34 millones y afecta las utilidades del ejercicio. 
 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez evaluada la respuesta suministrada por el Sujeto de Control, no se aceptan 
los argumentos presentados; toda vez que Aguas de Bogotá S.A. ESP no está 
suministrando una respuesta diferente a lo manifestado en el transcurso de la 
auditoria, como tampoco está aportando documento alguno que desvirtué lo 
observado. 
 
De otra parte, se observó que a 31 de diciembre de 2019 la cuenta Avances y 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4bf279bc-91fe-4f5a-940b-ac8b7424221a/Res414-2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4bf279bc-91fe-4f5a-940b-ac8b7424221a
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Anticipos Entregados – Subcuenta Anticipos para la adquisición de bienes y 
servicios quedó sobrevaluada; por cuanto su saldo no fue actualizado conforme al 
informe de ejecución contractual, que reposa en la carpeta del contrato de 
prestación de servicios No.070 de 2015. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 
 

3.3.1.12 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria, por ejecución parcial del contrato de prestación de servicios 070 de 
2015, en cuantía de $3.364.070  
 

La observación de auditoría es por la suma de $3.391.200 y teniendo en cuenta la 
participación accionaria de la empresa es del 99.2% de participación pública, la 
cuantía del detrimento es de $3.364.040.  
 
Al analizar la cuenta de avances y anticipos entregados en administración-
Subcuenta anticipo para la adquisición de bienes y servicios a 31 de diciembre de 
2019, se encontró que no formalizaron el pago anticipado del 50%, entregado a la 
Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas –ASODIFAC, 
del día 24 de diciembre de 2015, con el fin de desarrollar el objeto del contrato de 
prestación de servicios No.70 de 2015, cuyo objeto es: “Realizar torneos de: 
Baloncesto Femenino; Mini – Fútbol Masculino; Tejo; Mini Tejo y Rana de 
conformidad con los bienes y servicios presentados en la oferta”. 
 
La situación antes relacionada por el Órgano de Control, lo estableció en la 
respuesta a requerimiento de la Contraloría de Bogotá con radicado 2-2020-13012 
del 24 de agosto de 2020  y suministrada por la entidad  con el oficio EE-100-292-
2020 del 26 de agosto de 2020, donde manifiestan que “De acuerdo a los soportes 
encontrados en la carpeta contractual, se adjunta el informe de ejecución 
contractual en ciento cuarenta (140) folios, en el cual se evidencia que se ejecutó el 
cuarenta por ciento (40%) del valor del pago realizado quedando pendiente por 
ejecutar el diez por ciento (10%) del valor” hecho que se corroboró en el Informe de 
ejecución contractual suministrado.  
 

De otra parte, dicen: “Que de acuerdo con la información que reposa en la carpeta 
contractual y la suministrada por la gerencia de gestión humana, el torneo de 
baloncesto se ejecutó de forma parcial y el contrato no fue ejecutado en su 
totalidad”. 
 
Con lo antes relacionado, se observa que el contrato no fue ejecutado en su 
totalidad, solamente efectuaron un 40% del valor del pago realizado por $33.912.00, 
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quedando pendiente un 10% que corresponde a $3.391.200 y el que Aguas de 
Bogotá S.A. ESP a 31 de diciembre de 2019 no ha efectuado la gestión cobro 
tendiente a recuperar los dineros adeudados por el contratista. 
 
De otra parte, dentro de los documentos allegados, se encontró el ofició GH-303-
001-2018, fechado 10 de enero de 2018 de Aguas de Bogotá S.A. ESP, dirigido a 
la supervisora del contrato, solicitándole los informes de ejecución y soportes 
correspondientes al pago realizado el 12 de agosto de 2015 por un valor de 
$33.912.000, pero no se evidencia que lo haya recibido la supervisora. 
   
Vale la pena aclarar que esta observación con incidencia Fiscal y presunta 
disciplinaria está basada en las respuestas dadas por la administración y el análisis 
a los soportes de la carpeta contractual suministrados.  
 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, canceló con base en la autorización de pago anticipado 
50% a favor de ASODIFAC, expedida por la supervisora del contrato 070 de 2015, 
del día 11 de septiembre de 2015, cuenta de cobro por parte del contratista, 
aprobados por la supervisora y mediante los siguientes documentos: orden de pago 
No.0000002673 del 18 de septiembre de 2015 y el comprobante de egreso 
No.0000004746 del 24 de diciembre de 2015. 
 
Se determina una observación administrativa con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria por cuanto la supervisión incumplió los deberes consignados en el 
manual de interventoría de Aguas de Bogotá. Igualmente incumple la Ley 1474 de 
2011 que determinó la ampliación de los deberes de los interventores y de informar 
oportunamente las omisiones en las obligaciones del contratista en los artículos 82, 
83 y 84. 
 
En este sentido, Aguas de Bogotá S.A. ESP, con su actuar transgredió el artículo 3 
y 6 de la Ley 610 de 2000 lo que denota mala gestión y falta de oportunidad, así 
mismo los principios de economía y eficacia del Art.209 de la Constitución Política 
de Colombia y presuntamente la Ley 734 de 2002, al presentar un menoscabo y 
disminución al patrimonio del Distrito. 
 
La situación descrita es ocasionada por un deficiente seguimiento por parte de la 
supervisión del contrato y por ende por Aguas de Bogotá a los recursos entregados 
al contratista por concepto de pago anticipado, lo que trae como consecuencia la 
pérdida de los recursos que fueron entregados para la ejecución del contrato.  
 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta suministrada por la empresa no se 
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desvirtúa la observación; toda vez que Aguas de Bogotá S.A. ESP no está 
suministrando una respuesta diferente a lo manifestado en el transcurso de la 
auditoria, como tampoco está aportando documento alguno que desvirtué lo 
observado. 
 
De otra parte, no se observa en la respuesta del sujeto de control, argumentos que 
desvirtúen el detrimento que le ocasionó al patrimonio público, por lo cual se ratifica 
la observación y se configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal y 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
Pasivo 
 
A 31 de diciembre de 2019 este grupo contable presenta un saldo de $23.241 
millones y su composición se detalla a continuación: 
 

Cuadro No. 44: Composición del pasivo 
 
                                                                                                      Cifras en millones de pesos 

CODIGO CUENTA 
SALDOS 
A 31 DIC 
2019 

SALDOS 
A 31 DIC 
2018 

ANALISIS 
HORIZONTAL 

ANALISIS VERTICAL 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

% 
Participación 
2019 

% 
participación 
2018 

2000 PASIVOS 23.241 23.665 -424 -1,79% 100% 100,00% 

2400 CUENTAS POR PAGAR 8.897 10.887 -1.990 -18,28% 38,3% 46,00% 

2500 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

2.107 2.038 
 
70 

3,42% 9,1% 8,61% 

27 PASIVOS ESTIMADOS 1.845 4.128 -2.283 -55,31% 7,9% 17,44% 

2900 OTROS PASIVOS 10.392 6.613 3.779 57,15% 44,7% 27,94% 

Fuente: Estados Financieros AB S.A. - ESP diciembre 31 de 2019 

 
 

Los pasivos a 31 de diciembre de 2019 reflejan una disminución del -1.79% respectó 
del año anterior, representado en $23.665 millones, esta variación obedece a la 
disminución en las cuentas por pagar y de los pasivos estimados. 
 
En el análisis vertical, los otros pasivos es el rubro más representativo con un 44.7% 
en seguida tenemos las cuentas por pagar con un 38.3%, los beneficios a 
empleados 9.1% y los pasivos estimados 7.9%.  
 
Otros pasivos – Provisiones – Subcuenta litigios y demandas - 2701 
 
El rubro de Provisiones - Litigios y Demandas representa el -17.44% equivalente a 
$1.845millones del total de los pasivos.  
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                                         Cuadro No. 45: Provisiones – Litigios y demandas 

Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: información suministrada por AB.S.A. E.S.P.         

 

Al cierre de la vigencia 2019 esta cuenta presentó una disminución del -14.94% 
equivalente a $-324 millones, principalmente por la disminución en la subcuenta 
Laborales -3.49% ($25 millones) y por la subcuenta provisiones laborales en 20.58% 
($299 millones), como resultado de la verificación de los libros auxiliares de las 
subcuentas que hacen parte de la cuenta litigios y demandas, se observó que:  
 
Laborales 270105 
 
Durante la vigencia 2019 esta subcuenta presentó una disminución del 3.49% 
equivalente a $25 millones, revisado el libro auxiliar se puede apreciar por motivos 
de pagos de los procesos de Daza Malagón Charles Erasmo y Rincón José Nicolás 
por valor de $329 millones y ajustes a los procesos de Daniel Barrera Bustos por 
versus de $120 millones, José Gustavo Echeverry por valor de 15.62 millones y a 
Leonardo Gómez Castaño por versus. de $16 millones cuya suma asciende a $481 
millones y el ajuste a los procesos ordinarios realizados en los meses de junio y 
diciembre de 2019, reportado por la Secretaria General de Aguas de Bogotá, 
asciende a $456 millones. 
   
Otros litigios y demandas 270190 
  
Durante la vigencia 2019 esta subcuenta presentó una disminución del 20.58% 
equivalente a $299 millones por lo que esta subcuenta durante el periodo 2019 
debido a los ajustes reportados por la Secretaría General de Aguas de Bogotá en 
los procesos que cursan en contra de Agua de Bogotá a nombre de Luis Alejandro 
Romero, por versus. de $36 millones, Liseth Viviana López por $5 millones, Nohemí 
Buitrago por $20 millones y Dora Janeth Amón por $238 millones.  
 
Otros pasivos – Subcuenta recursos recibidos en administración – 2902 

CUENTA DESCRIPCION 
SALDO A 31 
DICIEMBRE 
2019 

SALDO A 31 
DICIEMBRE 
2018 

ANALISIS 
HOTRIZONTAL ANALISIS 

VERTICAL Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa  

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS  1.845 2.169 -324 -14,94% 100,00% 

270105 Laborales  690 714 -25 -3,49% 37,37% 

270190 Otros litigios t demandas 1.155 1.455 -299 -20,58% 62,62% 
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A 31 de diciembre de 2019 este grupo contable presenta un saldo de $9.432 
millones y su composición se detalla a continuación: 
 

Cuadro No. 46: Recursos recibidos en administración – 2902 
                                                                              Cifras en millones de pesos 

CODIGO CUENTA 

 
SALDOS A 
31 DIC 2019 

SALDOS A 
31 DIC 2018 

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

% 
participación 
2019 

% 
participación 
2018 

2 PASIVOS 
 
23.241 

23.665 -424 -1,79% 100,00% 100,00% 

29 OTROS PASIVOS 
 
10.392 

6.613 3.779 57,15% 44,71% 27,94% 

2902 
RECURSOS 
RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
9.432 

5.758 3.674 63,81% 40,59% 24,33% 

290201 En administración 
 
9.432 

5.758 3.674 63,81% 40,59% 24,33% 

29020101 
EN 
ADMINISTRACION 
PDA GUAJIRA 

 
 
 
374 

1.258 -885 -70,31% 1,61% 5,32% 

29020102 
EN 
ADMINISTRACION 
SENDEROS SDA 

 
 
 
5.005 

4.500 505 11,22% 21,53% 19,02% 

29020103 
EN ADMINISTRACI 
EN HABITAT 

 
 
 
1.887 

0 1.887 100,00% 8,12% 0,00% 

29020104 

 
ADMINISTRACIÓN 
EN SENDEROS 
CERROS 

3.294 0 3.294 100,00% 14,17% 0,00% 

29020199 

CUENTA 
CONTROL 
CONVENIO 
HABITAT 

 
 
 
-1.128 

0 -1.128 100,00% -4,85% 0,00% 

Fuente: Estados financieros AB S.A. ESP a 31 de diciembre de 2019 

 
 

Los recursos recibidos en administración a 31 de diciembre de 2019 reflejan un 
aumento del 63.81% respectó del año anterior, representado en $3.674 millones.  
 
En el análisis vertical, los otros pasivos es el rubro más representativo con un 44.7% 
enseguida tenemos las cuentas por pagar con un 38.3%, los beneficios a empleados 
9.1% y los pasivos estimados 7.9%. 
 
En esta cuenta se reflejan los saldos por pagar por recursos recibidos en 
administración en la ejecución de los convenios. 
 
A 31 de diciembre de 2019, los recursos recibidos en administración, se registran 
los hechos económicos del manejo de los convenios detallados a continuación: 
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Cuadro No. 47: Recursos recibidos en administración 
 
            Cifras en millones de pesos  

Convenio Concepto Saldo 31 dic 
2019 

Saldo 31 dic 
2018 

045-2009 Plan departamental de agua Bogotá y 
Guajira  

374 1.258 

SDA-CD-
0281442 

Senderos entre nubes 5.005 4.500 

SDA-CV-2018-
1473 

Senderos Cerros Orientales 3.294 0 

889-2018 Intervención puntos críticos “La Mariposa” 
Hábitat 

760 0 

 Totales . . .  9.432 5.758 
         Fuente: Estados financieros AB S.A. ESP a 31 de diciembre de 2019 

 
 

Patrimonio 
 
A 31 de diciembre de 2019 este grupo contable presenta un saldo de $15.209 
millones y su composición se detalla a continuación: 
 

Cuadro No. 48: Composición del Patrimonio 
 
                                                                                           Cifras en millones de pesos      

CODIGO CUENTA 
SALDOS A 
31 DIC 
2019 

SALDOS 
A 31 DIC 
2018 

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

% 
Participación 
2019 

% 
participación 
2018 

3000 PATRIMONIO 15.209 11.127 4.083 36,69% 100% 100,00% 

3208 CAPITAL SOCIAL  15.000 15.000 0 0,00% 98,62% 134,81% 

3215 RESERVAS 23 23 0 0,00% 0,15% 0,21% 

3225 
RESULTADOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

-2.514 5.706 -8.220 -144,06% -16,53% 51,29% 

3230 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

4.083 -2.061 6.143 -298,15% 26,84% -18,52% 

3268 

IMPACTOS POR LA 
TRANSICIÓN AL 
NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN  

  -6.160 6.160 -100,00% 0,00% -55,36% 

3274 

IMPACTO POR 
TRANSICION 
METODO DE 
PARTICIPACION 

-1.382 -1.382 0 0,00% -9,09% -12,42% 

Fuente: Estados financieros AB S.A. ESP a 31 de diciembre de 2019 

 

El patrimonio a 31 de diciembre de 2019 refleja un aumento del 36.69% respecto 
del año anterior, representado en $15.209 millones. Esta variación obedece al 
incremento en los resultados del ejercicio. 
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Subcuenta multas y sanciones – 589025 
 

Cuadro No. 49: Conformación – Subcuenta multas y sanciones 
                   Cifra en millones de pesos   

CODIGO CUENTA 

 
SALDOS 
A 31 DIC 
2019 

SALDOS 
A 31 DIC 
2018 

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

Variación 
Absoluta 

variación 
relativa 

% 
participación 
2019 

% 
participación 
2018 

5 GASTOS 
 
16.725 

15.034 1.691 11,25% 100,00% 100,00% 

5890 GASTOS DIVERSOS 
 
359 

212 148 69,69% 2,15% 1,41% 

589003 
IMPUESTOS 
ASUMIDOS 

 
0 

0 0 -100,00% 0,00% 0,00% 

58900301 
IMPUESTOS 
ASUMIDOS 

 
0 

0 0 -100,00% 0,00% 0,00% 

589012 SENTENCIAS 81 0 81 100,00% 0,48% 0,00% 

58901201 SENTENCIAS 76 0 76 100,00% 0,45% 0,00% 

58901202 
PAGOS SEGURIDAD 
SOCIAL POR 
SENTENCIAS 

 
5 

0 5 100,00% 0,03% 0,00% 

589013 

LAUDOS 
ARBITRALES Y 
CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES 

 
 
 
 
0 

192 -192 -100,00% 0,00% 1,28% 

58901301 

LAUDOS 
ARBITRALES Y 
CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES 

 
 
 
0 

192 -192 -100,00% 0,00% 1,28% 

589019 

PÉRDIDA POR BAJA 
EN CUENTAS DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

44 0 44 100,00% 0,26% 0,00% 

58901901 

PÉRDIDA POR BAJA 
EN CUENTAS DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

44 0 44 100,00% 0,26% 0,00% 

589025 
MULTAS Y 
SANCIONES 

 
116 

10 106 1033,77% 0,69% 0,07% 

58902501 
MULTAS Y 
SANCIONES 

 
116 

10 106 1033,77% 0,69% 0,07% 

589027 INDEMNIZACIONES 
 
7 

0 7 100,00% 0,04% 0,00% 

58902701 INDEMNIZACIONES 
 
7 

0 7 100,00% 0,04% 0,00% 

589090 Otros gastos diversos 
 
111 

9 102 1106,66% 0,67% 0,06% 

58909001 Otros gastos diversos 
 
111 

0 111 #¡DIV/0! 0,67% 0,00% 

58909002 OTROS INTERESES 
 
0 

9 -9 -100,00% 0,00% 0,06% 

Fuente: Estados financieros AB S.A. ESP a 31 de diciembre de 2019 
 
 

A 31 de diciembre de 2019 presenta saldo de $116 millones, que comparado con el 
periodo 2018 por $10 millones, refleja un aumento de $106 millones, equivalente al 
1.033% y con el 0.69% sobre el total de los gastos. 
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3.3.1.13 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por el pago de sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo por valor 
de $115.292.491  
 
La observación de auditoría es por la suma de $116.222.269, y teniendo en cuenta 
la participación accionaria de la empresa con el 99.2% de participación pública, la 
cuantía del detrimento es de $115.292.491 
 
Al evaluar la Subcuenta multas y sanciones, se encontró que Aguas de Bogotá S.A. 
ESP, canceló el 21 de octubre de 2019, multa impuesta por el Ministerio de Trabajo 
con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Bogotá, mediante la 
Resolución No.2803 del 7 de junio, del Ministerio de Trabajo, Coordinación grupo 
de resolución de conflictos y conciliaciones dirección territorial de Bogotá, de 2018 
por valor de $116.222.269, por medio de la cual se establece que la empresa Aguas 
de Bogotá S.A. ESP, transgredió el artículo 433 del CST ante la negativa de 
negociar los pliegos de peticiones presentados por las Organizaciones Sindicales 
(Sintraseo, Sintrab, Sintrasepunal y Sintraindustria), en el periodo de tiempo 
comprendido entre noviembre de 2015 y abril de 2016. 
 
A continuación, se describe la liquidación obligación a favor del Sena, expedida por 
la Regional Distrito Capital –Obligación contrato de aprendizaje, emitida el día 21 
de octubre de 2019.  
 

Cuadro No. 50: Liquidación multa impuesta por Ministerio de Trabajo 
 
                                                                        Cifras en pesos 

Detalle Valor 

Saldo Resolución No.2803 del 7 de junio de 2018 113.280.090 

Total intereses moratorios de la obligación a la tasa 
legalmente prevista 

2.942.179 

Total multa más intereses moratorios al 21 octubre de 
2019 

116.222.269 

              Fuente: Distrito Capital –Obligación contrato de aprendizaje 
 

 

Aguas de Bogotá S.A. ESP, canceló el valor reconocido en la resolución No.002803 
del 7 de junio de 2018, a favor Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional 
Bogotá, mediante: 
 
 Oficio de AB S.A. ESP No.GJC-202-033-2019 de octubre 21 de 2019, por 

concepto traslado liquidación sanción 002803 de 2018. 
 Certificado de disponibilidad presupuestal No.845 del 21 de octubre de 2019 por 

$116.222.269 y certificado de registro presupuestal No.1782, código 
presupuestal 33102030101. 

 Orden de pago No.2490 del 21 de octubre de 2019. 
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 Comprobante de egreso No.3543 del 21/10/2019 
 Comprobante de pago expedido por el Banco AV Villas de la transacción 

aprobada, mediante el código 510646965.  
 

En este sentido, Aguas de Bogotá S.A. ESP, con su actuar transgredió el artículo 3 
y 6 de la Ley 610 de 2000 lo que denota mala gestión y falta de oportunidad, así 
mismo los principios de economía y eficacia del Art.209 de la Constitución Política 
de Colombia y presuntamente la Ley 734 de 2002, al presentar un menoscabo y 
disminución al patrimonio del Distrito. 
 
La situación descrita es ocasionada por no negociar los pliegos de peticiones 
presentados por las Organizaciones Sindicales. 
 
Esto trae como consecuencia el uso ineficiente de recursos, lo cual a la luz de la 
Ley 610 de 2000, genera un detrimento al patrimonio público del Distrito Capital. 
 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Valorada la respuesta no se aceptan los argumentos dados, teniendo en cuenta que 
se ocasionó daño al patrimonio del erario en el momento que Aguas de Bogotá S.A. 
ESP efectuó el desembolso de dinero por concepto de la multa impuesta por el 
Ministerio de Trabajo con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional 
Bogotá, o sea el día 21 de octubre de 2019, valor que fue reconocido mediante la 
resolución No.002803 del 7 de junio de 2018. 
  
Es necesario recordar y precisar que la evaluación a la gestión fiscal que realiza 
este órgano de control no se circunscribe a la que efectúa cada administración, sino 
por el contrario, se desarrolla a la entidad de manera integral y objetiva, sin importar 
cuál administración o quién estaba al frente de la misma. 
 
De otra parte, no se observa en la respuesta del sujeto de control, argumentos que 
desvirtúen el detrimento que le ocasionó daño al patrimonio público, por lo cual se 
ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal y presunta incidencia disciplinaria. 
 
 

3.3.1.14 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pago de indemnización por demanda ordinaria laboral, más costas 
procesales por valor de $ 7.995.484 
  
La observación de auditoría es por la suma de $8.059.964 y teniendo en cuenta la 
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participación accionaria de la empresa con el 99.2% de participación pública, la 
cuantía del detrimento es de $7.995.484  
 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, pagó al señor Ovilio Nova Cáceres, el día 15 de agosto 
de 2019, indemnización por despido injustificado, conformé a lo establecido en la 
sentencia proferida por el juzgado 24 laboral del Circuito de Bogotá del 11 de febrero 
de 2019, por proceso ordinario laboral bajo el radicado 2013-719 por valor de 
$7.231.848, establecido en el literal f) y de acuerdo a lo contenido en el  artículo 26 
de la ley 361 de 1997, equivalente a 180 días de salario y costas procesales por 
$828.116 que corresponden a un salario mínimo legal vigente, valor establecido en 
el numeral 2.1.1 del artículo 6 del acuerdo 1887 de 2003 emanado del Consejo 
Superior de la Judicatura. 
 
El despido injustificado se presentó por cuanto Aguas de Bogotá S.A. ESP, a pesar 
de tener conocimiento que el funcionario estaba incapacitado con más de 180 días 
y amparado de fuero de estabilidad laboral, el día 22 de abril de 2013, notificó la 
terminación del contrato de trabajo, que había iniciado el 1 de octubre de 2010 y era 
desarrollado en la PTAR. 
   
Para efectos de realizar el pago de la sentencia, Aguas de Bogotá S.A. ESP lo 
realizó mediante los siguientes documentos: 
 
 Oficio de AB No.CJC-202-016-2019 del 31 de Julio de 2019, pago condena 

proceso laboral ordinario No.2013-00719 demandante Ovilio Nova Cáceres. 
 Certificado de disponibilidad presupuestal No.727 del 31 de julio de 2019 y 

certificado de registro presupuestal No.1440 del 09/08/2019, código 
presupuestal 33202010801 

 Orden de pago No.1883 del 9/08/2019. 
 Comprobante de egreso No.2708 del 15/08/2019 
 Comprobante de pago expedido por el Banco Agrario de Colombia pagos y 

depósitos transacción aprobada, mediante autorización 52522876.  
 
El hecho relacionado, transgrede lo contemplado en el artículo 3 y 6 de la Ley 610 
de 2000 lo que denota mala gestión y falta de oportunidad, así mismo los principios 
de economía y eficacia del Art.209 de la Constitución Política de Colombia y 
presuntamente la Ley 734 de 2002, al presentar un menoscabo y disminución al 
patrimonio del distrito. 
  
La situación descrita es ocasionada por despido injustificado a trabajador, sin medir 
las consecuencias, lo que conllevó a pérdida de recursos, lesionando el patrimonio 
de la entidad. 
 
 



  
 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
  

 122 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 

Valorada la respuesta no se aceptan los argumentos dados, teniendo en cuenta que 
se ocasionó daño al patrimonio del erario en el momento que Aguas de Bogotá S.A. 
ESP efectuó el pago al señor Ovilio Nova por concepto de indemnización por 
demanda ordinaria laboral, más costas procesales, o sea el día 15 de agosto de 
2019, conforme a lo establecido en la Sentencia proferida por el juzgado 24 laboral 
del Circuito de Bogotá del 11 de febrero de 2019. 
  
De otra parte, no se observa en la respuesta del sujeto de control, argumentos que 
desvirtúen el detrimento que le ocasionó daño al patrimonio público, por lo cual se 
ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal y presunta incidencia disciplinaria. 
 
 

3.3.2 Factor Control Interno Contable  
 

Aguas de Bogotá, SA. ESP, presentó su Informe de evaluación al Control Interno 
Contable de la vigencia 2019, en cumplimiento de la Resolución 193 del 05 de mayo 
de 2016 por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen 
de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos señalados en el cuerpo del informe y los citados 
en este capítulo y el efecto sobre la confiabilidad y razonabilidad de los estados 
financieros, se concluye que el Sistema de Control Interno Contable, en términos de 
calidad y nivel de confianza para esta área es EFECTIVO. 
 
La oficina de control de gestión en la vigencia 2018-2019 realizó una (1) auditoria a 
la Dirección Financiera respecto de los estados financieros con corte a 31 diciembre 
de 2016, no se observó que en la vigencia 2017, 2018 y 2019 hayan realizado 
auditorías al área financiera.   
 
La que realizaron vigencia 2018-2019 según informe suministrado la efectuaron el 
4 de marzo de 2019, pero el tema tratado fue el siguiente “tomaron una de las siete 
(7) observaciones resultantes de la auditoria interna realizada a la gerencia 
Administrativa y Financiera – Dirección Financiera, el 21 de diciembre de 2017, las 
acciones de mejora propuestas por el área auditada, su alcance y las evidencias 
aportadas con el fin de demostrar su cumplimento y poder realizar el cierre 
respectivo”  
 
Y el “Objetivo fue el de validar el incumplimiento y cierre de las acciones propuestas 
para las no conformidades detectadas en auditorías internas y el alcance 
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comprendió la revisión del cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de 
acción de auditoría interna realizada en el 2017”. 
 
Para la preparación y presentación de los estados financieros Aguas de Bogotá S.A. 
E.S.P, adoptó el nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, incorporando 
al régimen de contabilidad pública, el marco conceptual y las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, de 
conformidad con lo previsto en la Resolución N° 414 del 8 de Septiembre de 2014 
y sus modificaciones emitida por la Contaduría General de la Nación, institución 
facultada para regular la materia contable estatal, con el fin de que se genere 
información fiable y relevante sobre la situación financiera, el rendimiento financiero 
y los flujos de efectivo de la empresa, para que sea útil a los diferentes usuarios de 
la información financiera. 
 
Comité de Sostenibilidad Contable 
 
Mediante la Decisión de Gerencia 178 del 2 de agosto de 2016, Aguas de Bogotá 
S.A. ESP, creó el Comité de Sostenibilidad Contable en la empresa, como una 
instancia asesora del área contable, con el objeto de asesorar a los funcionarios 
responsables de la información financiera, económica y ambiental, con el propósito 
de garantizar la presentación de información contable confiable, razonable y 
oportuna a la Contaduría General de la Nación 
 
Reuniones el Comité realizará una (1) sesión ordinaria semestralmente y se podrá 
reunir en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran por 
convocatoria del secretario del Comité, el quórum sesionará válidamente por lo 
menos con cuatro (4) miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría 
simple.   
 
Evaluado el proceso de sostenibilidad se estableció que dicho comité se reunió 
durante la vigencia 2019, en dos oportunidades, una efectuada el 19 de junio y otra 
el día 20 de diciembre de 2019, dando cumplimiento a lo establecido en la Decisión 
de Gerencia en comento.  
 
Actas de Junta Directiva 
 
En la vigencia de 2019, fueron suministradas al Ente de Control trece (13) actas de 
Junta Directiva, los números 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170 y 171 del 17 de diciembre aprobada en sesión del 27 de febrero de 2020, no 
fue suscrita por la presidente de la sesión.   
 
Operaciones Recíprocas 
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Al cruzar las operaciones reciprocas reportadas en el formulario CGN2015_002_ 
operaciones reciprocas -convergencia de Aguas de Bogotá S.A. ESP a 31 de 
diciembre de 2019 con cada una de las ocho (8) entidades descritas en el cuadro, 
se encontraron las siguientes diferencias.   
 

Cuadro No. 51: Diferencias en las operaciones recíprocas 
 

                     Cifras en millones de pesos 

CODIGO ENTIDAD RECIPROCA 
 VALOR 
AGUAS DE 
BOGOTA  

 VALOR 
ENTIDAD 
RECIPROCA  

DIFERENCIA 
CON ENTIDAD 
RECIPROCA 

CTA FUENTE 
CTA 
DESTINO 

  
      

122704   
CAUDALES DE COLOMBIA SAS-Sociedad 
de economía mixta 

4.050 0 4.050 

131804   BOGOTA- servicio de aseo 727 0 727 

244004   BOGOTA-industria y comercio 31 0 31 

290201 190801 BOGOTA-En administración 8.908 8.167 741 

290102   
BOGOTA-Anticipo sobre convenios y 
acuerdos 

102 0 102 

512009   BOGOTA-industria y comercio 635 0 635 

  190801 BOGOTA- Administración- No corriente 0 1.887 -1.887 

  240102 BOGOTA-proyectos de inversión 0 47 -47 

  410508 BOGOTA-Impuesto de Industria y comercio 0 600 -600 

  511180 BOGOTA-servicios 0 4.566 -4.566 

240101 138439 EAAB-Bienes y servicios 216 216 0 

290201 190801 EAAB-En administración 302 490 -188 

511117   EAAB-Servicios Públicos 10 0 10 

636002   EAAB-Acueducto 48 0 48 

  128044 
EAAB-Participación patrimonial-Inv. en 
controladas contabilización por el método de 
participación 

0 -15.088 15.088 

  131715 EAAB -Asistencia técnica 0 3.120 -3.120 

  240101 EAAB-Bienes y servicios 0 1.430 -1.430 

  432110 EAAB-Comercialización 0 56 -56 

  432210 EAAB-Comercialización 0 8 -8 

  636002 EAAB -Acueducto 0 18.901 -18.901 

  636003 EAAB-Alcantarrillado 0 21.224 -21.224 

244004   
LA CALERA-Impuesto de Industria. Y 
Comercio 

2 0 2 

512009 410508 LA CALERA-Impuesto de Industria y Comercio 4 4 0 

  411061 LA CALERA-Contribuciones 0 128 -128 
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CODIGO ENTIDAD RECIPROCA 
 VALOR 
AGUAS DE 
BOGOTA  

 VALOR 
ENTIDAD 
RECIPROCA  

DIFERENCIA 
CON ENTIDAD 
RECIPROCA 

244004   
RICAUTE- CUNDINAMARCA-Impto. Industria 
y Comercio 

2 0 2 

290201   
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO- En 
administración 

223 0 223 

510401   
INSTITUTO COL BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - Aportes 

57 0 57 

589025   
INSTITUTO COL BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - Multas y Sanciones 

0 0 0 

636004   
INSTITUTO COL BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - Aseo 

0 0 0 

  411402 
INSTITUTO COL BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF -  

0 62 -62 

511117  SENA 38 0 38 

  411401 SENA- 0 41 -41 

511117   
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA-Servicios Públicos 

0 0 0 

  131806 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA-servicios telecomunicaciones 

0 0 0 

  433545 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA-Local 

0 1 -1 

  433548 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA-Larga distancia 

0 39 -39 

  433549 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA-Valor Agregado 

0 78 -78 

Fuente: Elaboración Propia con datos suministrados en el sistema Chip de la CGN 31/12/2019 
 

 

3.3.2.1 Hallazgo administrativo por no reportar operación reciproca a la Contaduría 
General de la Nación conforme a lo registrado en libros  
 

Aguas de Bogotá dejo de reportar $188 millones a la Contaduría General de Nación 
en el formulario CGN2015_002_operaciones reciprocas –convergencia, por aporte 
entregado por la EAAB a AB S.A. ESP para la ejecución del convenio 1473 
Senderos Cerros, registrado con la factura AE 154 CI. SDA-CV-20181473 primer y 
único giro; toda vez que al cotejar lo reportado a la CGN, valor que asciende a 
$301.893.423 con el saldo registrados en el auxiliar de la subcuenta recursos 
recibidos en administración (29020104) por $489.972.958, arroja la diferencia antes 
relacionada.  
 
Con el hecho descrito anteriormente, se está incumpliendo con lo establecido en el 
numeral 2.3.1 del instructivo No.001 del 17 de diciembre de 2019 de la Contaduría 
General de la Nación y lo contemplado en las Reglas de eliminación a diciembre 31 
de 2019. 
 
La situación descrita es ocasionada por debilidades en los mecanismos de control, 
evaluación y seguimiento a lo reportado de las operaciones reciprocas a la CGN, 
conllevando a que los saldos no sean consistentes y confiables, evitando reflejar la 
realidad de los hechos económicos de AB S.A. ESP y de otra parte afecta el 
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consolidado de la Contaduría General de la Nación con otras entidades públicas. 
 
 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 

Valorada la respuesta de la administración se observa que aceptan lo evidenciado 
por el ente de control, por cuanto manifiestan “que Aguas de Bogotá no reportó la 
cifra señalada por el ente de control en el formato CGN2015_002_operaciones 
reciprocas – convergencia, debido a que por error involuntario en validación de 
saldos se atribuyó al contrato de consultoría No. 746 de 2009, celebrado también 
con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que está en proceso de 
conciliación y liquidación, el saldo que correspondía al convenio 1473, lo que generó 
un menor valor reportado” 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se mantiene la observación y 
se configura el hallazgo administrativo. 
 

 
3.3.3 Gestión Presupuestal 

 
El presupuesto de ingresos y gastos de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
2019 fue aprobado por el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal- CONFIS, 
mediante Resolución No. 013 de octubre 29 de 2018, y liquidado por la empresa 
según Resolución No. 047 de diciembre 26 de diciembre de 2018, en la suma 
$77.945 millones. 

 

 Modificaciones al presupuesto vigencia 2019.  
 

Al presupuesto inicialmente aprobado, la empresa en el transcurso del año 2019 
expidió 92 actos administrativos que lo modificaron, para cerrar la vigencia con 
una apropiación definitiva de $82.849 millones, incluida la disponibilidad inicial, 
que corresponde a un incremento de $4.904 millones (6,29%). 

 

3.3.3.1 Hallazgo administrativo por debilidades en el proceso de planeación y 
programación de los recursos. 
 
A la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2019 le fue aprobado y liquidado un presupuesto de ingresos, 
gastos e inversión por valor de $77.945 millones, el cual en el transcurso del año 
fue objeto de 92 actos administrativos que lo modificaron, para finalizar con un 
presupuesto definitivo de $82.849 millones.    
 



  
 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
  

 127 

El alto número de modificaciones presupuestales evidencian debilidades en la 
planeación y programación de los recursos requeridos para cumplimiento de su 
misión institucional.  
 
La situación observada genera incertidumbre en la programación de los recursos 
disponibles para su gestión, lo cual amerita que el proceso de planeación sea cada 
vez más exigente por parte de la empresa, a fin de evitar el desgaste administrativo 
que esta actividad genera. 
 
Los hechos anteriores vulneran el principio de eficacia consagrado en el artículo 8° 
de la Ley 42 de 1993, así como lo establecido en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993 
y el artículo 3° del Decreto 662 de 2018, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal  
  
Una vez evaluada la respuesta entregada por la empresa Aguas de Bogotá S.A. 
E.S.P, no es aceptada, debido a que no desvirtúa lo observado por este ente de 
control, dado que no se está objetando el valor de las modificaciones, se hace 
referencia es a la cantidad de ajustes efectuados al interior de cada rubro, donde 
proyectos que finalizaron en los primeros meses del año y con saldos 
presupuestales no ejecutados, la empresa requiere de hasta seis meses para  
realizar el traslado de dichos saldos, situación que genera un desgaste 
administrativo debido a la gran cantidad de resoluciones que se tienen que expedir 
para efectuar los ajustes presupuestales y así los centros de costo dispongan de 
manera oportuna con los recursos necesarios para atender los compromisos 
adquiridos. 
 
Por lo anterior, se configura la observación como hallazgo administrativo. 
 
 

3.3.3.2 Composición presupuesto definitivo de ingresos vigencia 2019 
 
El presupuesto disponible de ingresos, incluida la disponibilidad inicial, a la empresa 
en la vigencia 2019 le fue asignado $82.849 millones, de los cuales se recaudaron 
$72.243 millones, que corresponden a una ejecución del 87,20%. 
 

Cuadro No. 52: Presupuesto de ingresos vigencia 2019 
 

                                                                                                Cifras en millones de pesos 
CÓDIGO DE 
CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADOS 

% EJEC. 
PPTAL 

INGRESOS+DISPONIBILIDAD INICIAL 82.849 72.243 87,20% 

1 DISPONIBILIDAD INICIAL 2.158 2.158 100,00% 
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2 INGRESOS 80.691 70.086 86,85% 

2-1 INGRESOS CORRIENTES 80.381 64.799 80,61% 

2-1-1 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 80.381 64.799 80,61% 

2-1-1-02 Venta de Servicios 80.381 64.799 80,61% 

2-1-1-02-06 PTAR - Biosólidos 6.772 6.118 90,34% 

2-1-1-02-07 Otros Servicios Especiales 8.839 20.327 229,97% 

2-1-1-02-08 Humedales 18.293 12.571 68,71% 

2-1-1-02-09 Canales 40.280 19.990 49,62% 

2-1-1-02-11 Arboretto 239 140 58,84% 

2-1-1-02-15 Cuentas por Cobrar 5.958 5.652 94,86% 

2-3 RECURSOS DE CAPITAL 310 5.286 1.705,34% 

Fuente: Ejecución presupuesto de Ingresos vigencia 2019 – Aguas de Bogotá S.A. ESP 

 
El presupuesto disponible asignado de $82.849 millones (incluida la disponibilidad 
final), están representados por los ingresos corrientes con una asignación de 
$80.381 millones, (97,02%), siendo su principal fuente de financiación, recursos 
obtenidos por la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado, saneamiento 
básico y sus actividades complementarias, las cuales incluyen acciones de 
adecuación, mantenimiento, rehabilitación y reparación en zonas verdes, cuerpos 
de agua, espacio público, infraestructura y mobiliario urbano; le siguen la 
disponibilidad inicial con $2.158 millones (2,60%), constituida por el saldo resultante 
de los recaudos y giros realizados a 31 de diciembre de la vigencia anterior (2018) 
y los recursos de capital con $310 millones (0,37%), representados principalmente 
por otros recursos de capital y por rendimientos obtenidos por operaciones 
financieras.    
 
Programado frente a lo ejecutado presupuesto de ingresos:  
 

Gráfica No. 2 presupuesto vs recaudo de ingresos 

 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. ESP. 

PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECAUDOS ACUMULADOS

INGRESOS
CORRIENTES

DISPONIBILIDAD
INICIAL

RECURSOS DE
CAPITAL

80.381

2.158 310

64.799

2.158 5.287

PRESUPUESTO VS RECAUDO DE INGRESOS - 2019
Millones de pesos

PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDOS ACUMULADOS
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Al cierre del año 2019 la empresa alcanzó un recaudo acumulado de $72.243 
millones, incluida la disponibilidad inicial, que corresponde a una ejecución 
presupuestal del 87,20%, donde los ingresos corrientes aportaron $64.799 millones, 
que corresponde a un 89,70% del total recaudado por la empresa en la vigencia, le 
siguen los recursos de capital con $5.287 millones, para un 7,32% de participación 
en el recaudo; se observa que esta cuenta logró una ejecución presupuestal de 
1.705,34%, representados principalmente por otros recursos de capital y por 
rendimientos obtenidos por operaciones financieras; finalmente está la 
disponibilidad inicial con $2.158 millones, para una participación del 2,99% del total 
recaudado. 
 
Principales causas de las sobre ejecuciones en los ingresos. 
 
La empresa manifiesta que se presentó sobre ejecución en algunos de los rubros 
de ingresos, como es el caso de Otros Servicios Especiales, dado que en el mes 
de diciembre de 2018 se firmaron entre otros, los convenios interadministrativos con 
la Secretaria de Ambiente 2018-1442 - Senderos Entrenubes, por valor de $5.498 
millones, el 2018-1473 - Senderos Cerros Orientales por $3.294 millones. 
Igualmente, el convenio con la Secretaria Distrital del Hábitat 889-2018 - La 
Mariposa, por $2.187 millones, lo cual le representó a la empresa en la vigencia 
2019 un recaudo de $9.979 millones, valor que no estuvo contemplado cuando se 
estructuró el presupuesto de la empresa en los meses de agosto y septiembre de 
2018. 
 
Respecto al rubro Rendimientos por Operaciones Financieras, la empresa explica 
que durante la vigencia 2019 se presentaron constantes excedentes de caja que 
permitieron una mejor negociación para obtener mayores tasas de rentabilidad con 
las entidades financieras, que favorecieron ingresos adicionales por rendimientos 
financieros que generaron un recaudo por concepto de rendimientos financieros 
mucho mayor a los estimados durante la proyección del presupuesto para la 
vigencia 2019.  
   
En cuanto a Otros Recursos de Capital, informa que durante la vigencia 2019 se 
gestionó ante la DIAN la devolución de saldos a favor generados en las 
declaraciones de renta de las vigencias 2017 y 2018, por valor de $4.382, los cuales 
no fueron proyectadas en la estimación del presupuesto para la vigencia 2019, en 
razón a que en el momento de la proyección del presupuesto no se tenía claro si la 
declaración de renta de estas vigencias fuera a generar saldo a favor, esto 
representa el 94% del valor sobre ejecutado en este rubro.   
 
Adicionalmente, durante esta vigencia se recaudó $289 millones por concepto de 
dividendos generados en la inversión que Aguas de Bogotá posee en Aguas de la 
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Sabana S.A. ESP.  Estos dividendos fueron decretados durante la vigencia 2019, 
por tanto, no fueron estimados durante la proyección del presupuesto del año 2019.   
 
Principales causas de las bajas ejecuciones en los ingresos. 
 
Respecto a las bajas ejecuciones presupuestales de los proyectos del rubro 
operación, explica que se presentó por las siguientes consideraciones:    
 

 2.1.1.02.08   Humedales   
 
En el caso del Humedal Córdoba, por la entrada en vigencia de la Ley de garantías 
no fue posible materializar la propuesta, que proyectaba en el 2019 una ejecución 
de $2.250 millones.    
 
Humedales SDA, la fecha de inicio del contrato fue casi tres meses después de la 
terminación del contrato anterior, por tanto, se dejó de percibir ingresos en este 
periodo de tiempo. 
 

 2.1.1.02.09   Canales 
 
El convenio No. 9-07-30500-1010 de 2017 no fue adicionado para realizar las 
actividades de limpieza de canales, por este motivo en los meses de mayo y junio 
únicamente se ejecutó $362 millones. 
 
Se esperaba que el IDIGER realizara un aporte de $7.000 millones, los cuales no 
fueron incluidos en el convenio No. 9-07-30500-0804-2019. 
 
El convenio No. 9-07-30500-1010 de 2017 - Sumideros y el contrato 
interadministrativo No. 44 de 2018 - Hydros Mosquera, se terminaron el 17 de junio 
y el 15 de abril del 2019 respectivamente, afectando los ingresos que se tenían 
estimados hasta finales de 2019. 
 

 2.1.1.02.11   Proyecto Arboretto 
 
En la estimación del proyecto de presupuesto se incluyó lo relacionado con la 
facturación realizada por las zonas comunes al Conjunto Residencial Arboretto, que 
asciende a la suma de $105 millones, sin embargo, dichos valores no fueron 
recaudados en la vigencia 2019, los cuales se esperan ingresar en el año 2020.  
 

3.3.3.3 Composición presupuesto definitivo de gastos vigencia 2019. 
 
El presupuesto disponible de gastos, incluida la disponibilidad final, a la empresa en 
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la vigencia 2019 le fueron asignados $82.849 millones, de los cuales se 
comprometieron $73.977 millones, que corresponden a una ejecución del 89,29%. 
 

Cuadro No. 53: Presupuesto de gastos vigencia 2019 
 

Cifras millones de pesos 

CÓDIGO DE 
CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 
PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% EJEC. 
PPTAL 

TOTAL GASTOS+DISPONIBILIDAD FINAL 82.849 73.977 89,29% 

3 GASTOS 78.933 73.977 93,72% 

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.206 16.369 95,13% 

3-2 GASTOS DE OPERACIÓN 61.727 57.608 93,32% 

4 DISPONIBILIDAD FINAL 3.916 0 0,00% 

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos vigencia 2019 – Aguas de Bogotá S.A. ESP 

Los recursos están representados por los gastos de operación con $61.727 millones 
(74,51%), que corresponden a las erogaciones para la adquisición de bienes, 
insumos y servicios directamente relacionados con el cumplimiento del objeto social 
de la empresa; le siguen en su orden los gastos de funcionamiento con $17.206 
millones (20,77%), recursos destinados a atender las actividades administrativas, 
técnicas y operativas de la empresa, y por último la disponibilidad final con $3.916 
millones (4,73%) del presupuesto de gastos de la vigencia 2019, valor que 
corresponde a la diferencia entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de 
gastos. 
 
Programado frente a lo comprometido presupuesto de gastos:  

 
Gráfica No. 3: Presupuesto vs compromisos acumulados 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. ESP 
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Ejecución Presupuesto de Gastos. 
 

Gastos de funcionamiento. 

 
Cuadro No. 54: Presupuesto de gastos de funcionamiento vigencia 2019 

 
Cifras en millones de pesos 

CÓDIGO DE 
CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 
PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% EJEC. 
PPTAL 

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.206 16.369 95,13% 

3-1-1 Servicios Personales 11.651 11.165 95,83% 

3-1-2 Gastos Generales 4.612 4.429 96,02% 

3-1-2-03 Otros Gastos Generales 2.687 2.632 97,95% 

3-1-4 Cuentas Por Pagar Funcionamiento 943 775 82,19% 

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos vigencia 2019 – Aguas de Bogotá S.A. ESP 

 
Los gastos de funcionamiento con un presupuesto disponible de $17.206 millones 
y unos compromisos adquiridos de $16.369 millones, para una ejecución 
presupuestal de 95,13%, donde los servicios personales y los gastos generales 
fueron las cuentas que más demandaron recursos para el normal desarrollo de las 
actividades administrativas, técnicas y operativas de la empresa. 
 
Gastos de operación. 
 

Cuadro No. 55: Presupuesto de gastos de operación vigencia 2019 
 

                                                                                                                            Cifras en millones de pesos 

CÓDIGO DE 
LA CUENTA 

NOMBRE DE LA CUENTA 
PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% EJEC. 
PPTAL 

3-2 GASTOS DE OPERACIÓN 61.727 57.608 93,32% 

3-2-2 GASTOS DE PRODUCCIÓN 54.859 52.085 94,94% 

3-2-2-01 INDUSTRIAL 54.859 52.085 94,94% 

3-2-2-01-04 Humedales 11.538 10.625 92,08% 

3-2-2-01-05 Canales 21.756 20.430 93,90% 

3-2-2-01-06 Arboretto 205 180 87,62% 

3-2-2-01-07 Otros Servicios Especiales 15.716 15.501 98,63% 

3-2-2-01-08 PTAR - Biosólidos 5.644 5.348 94,75% 

3-2-3 Cuentas Por Pagar Operación 6.868 5.523 80,41% 

4 DISPONIBILIDAD FINAL 3.916 0 0,00 

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos vigencia 2019 – Aguas de Bogotá S.A. ESP 
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El rubro gastos de operación con un presupuesto disponible de $61.727 millones y 
unos compromisos adquiridos de $57.608 millones, para una ejecución 
presupuestal de 93,32%, siendo los gastos de producción industrial las cuentas que 
más demandaron recursos, teniendo en cuenta que corresponden a los gastos para 
adquirir materia prima u otros insumos necesarios en los procesos de producción y 
transformación de las actividades propias de acueducto y alcantarillado que realiza 
la empresa. 
 
En desarrollo de su objeto social, la empresa en el año 2019 desarrolló mediante 
contratos y/o convenios interadministrativos los siguientes proyectos que 
pertenecen al rubro de gastos de producción:  
 
Proyecto Humedales 
 
Actividades de mantenimiento integral de las franjas acuáticas y terrestres en los 
Humedales de Bogotá, mediante la identificación de puntos críticos (zonas de 
acumulación de residuos), la recolección y retiro permanente de residuos sólidos 
presentes en el cauce, retiro de especies invasoras en la franja acuática, extracción 
de lodos, retiro de escombros en la zona de ronda y zona de manejo, preservación 
ambiental, acompañado de gestión social. 
 
Al proyecto le fueron asignados recursos por valor de $11.538 millones, de los 
cuales comprometió $10.625 millones, para una ejecución presupuestal del 92,08%.  
 
Proyecto Canales  
 
Desarrollar actividades de limpieza de quebradas, canales y estructuras, que 
permitan la apropiación del recurso hídrico, el bienestar de los ciudadanos y la 
disminución de los riesgos por inundaciones asociados al cambio climático. 
 
El proyecto dispuso de un presupuesto de $21.756 millones, de los cuales 
comprometió $20.430 millones, para una ejecución presupuestal del 93,90%.  
 
Proyecto Arboretto 
 
Aguas de Bogotá es el prestador del servicio de acueducto en la Urbanización 
Bosque Residencial Arboretto, ubicada en el área rural del municipio de La Calera 
– Cundinamarca, atendiendo a 161 usuarios residenciales estrato 6, beneficiando 
una población de 800 personas aproximadamente. Para prestar este servicio se 
tiene un operador aliado, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. En el marco de este 
proyecto, Aguas de Bogotá compra agua en bloque a la EAAB ESP y realiza su 
distribución a través de redes de acueducto y lleva a cabo la facturación por la 
prestación del servicio a los usuarios finales. 



  
 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
  

 134 

 
El presupuesto disponible del proyecto fue de $205 millones, de los cuales 
comprometió $180 millones, para una ejecución presupuestal del 87,62%.  
 
Otros Servicios Especiales 
 
Al proyecto le fueron asignados recursos por $15.716 millones, de los cuales 
comprometió $15.501 millones, para una ejecución presupuestal del 98,63%.  
 
Proyecto PTAR - Biosólidos 
 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR – El Salitre, forma parte de 
la solución para dar tratamiento a las aguas residuales, allí se integran procesos de 
responsabilidad social, ambiental y seguridad industrial; actualmente, Aguas de 
Bogotá realiza la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos 
que le son asignados por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá ESP referentes a la operación de la PTAR. Adicionalmente, se realiza el 
manejo, transporte, disposición de los biosólidos generados por la planta. 
 
El proyecto dispuso recursos por $5.644 millones, de los cuales comprometió 
$5.348 millones, para una ejecución presupuestal del 94,75%.  
 
Se puede observar que en conjunto los proyectos presentan una ejecución 
presupuestal promedio del 93,40%. 
 
Para el cumplimiento de su objeto social como prestadora de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, Aguas de Bogotá 
S.A. E.S.P, reporta los siguientes contratos y convenios interadministrativos6: que 
ejecutó en la vigencia 2019 

 

 Convenio Interadministrativo No. 9-07-30500-1010-2017 (Proyecto Canales) 
 

 Convenio Interadministrativo No. 2.05-24300-1024-2017 (Proyecto Humedal 
Córdoba) 
 

 Contrato Interadministrativo 9-99-25596-1259-2018 (PTAR) 
 

 Contrato Interadministrativo No.  99-24300-1255-2018 (proyecto Humedales)  
 

 Contrato Interadministrativo No. SDA-CD-20181083 (Proyecto Parques SDA)  
 

                                                
6 Informe de Gestión Aguas de Bogotá, ESP. 2019 
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 Contrato Interadministrativo MQ-44-2018 (Hydros Mosquera S. en C.A. ESP) 
 

 Contrato Interadministrativo No. IDU 1513-2018 (Proyecto Vallados)  
 

 Convenio Interadministrativo No. 9-07-30500-0804-2019 (Proyecto LSP – 
Canales)  
 

 Contrato Interadministrativo 9-99-25596-0712-2019 (PTAR)  
 

 Contrato Interadministrativo No. SDA-CD- 20191008 (Proyecto Parques 
SDA) 

 

 Contrato Interadministrativo No.  9-99-24300-0714-2019 (Proyecto 
Humedales) 

 
Principales causas de las bajas ejecuciones en los gastos. 
 
Entre las causas más relevantes de la baja ejecución en los gastos en el año 2019, 
como el rubro gastos de funcionamiento, obedece a que se estimaron los valores 
con base en las estadísticas de gastos y necesidades de la vigencia anterior, sin 
embargo, se presentó ahorro en ciertos rubros debido a que desde la administración 
se ha venido trabajando e insistiendo en el ahorro y en la reducción de gastos.  
 
Con respecto a los rubros de impuestos, tasas y multas de los proyectos Humedales 
y Canales, estos se proyectan directamente proporcional a la estimación de 
ingresos, y así como se presentó baja ejecución en la ejecución, facturación y 
recaudo de los proyectos, incide directamente en la ejecución de este rubro.  
  

3.3.3.4 Comparativo presupuesto de ingresos vigencias 2018 – 2019 
 
Los ingresos definitivos de Aguas de Bogotá S.A. ESP, en 2019 presentaron una 
disminución del 11,45% respecto a la vigencia anterior, al pasar de $93.565 millones 
a $82.849 millones (incluida la disponibilidad inicial). 
 

 
Cuadro No. 56: Comparativo presupuesto de ingresos vigencias 2018-2019 

 
                                                                                                                                                  Cifras en millones de pesos 

NOMBRE DE LA CUENTA 

2018 2019 
VARIACION PPTO 

DEFINITIVO 

Presupuesto 
Definitivo 

 
Presupuest
o Definitivo 

Recaudos 
Acumulados 

Absolut
a 

% 

INGRESOS+ 
DISPONIBILIDAD INICIAL 93.565 82.395 82.849 72.243 -10.717 -11,45% 
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DISPONIBILIDAD INICIAL 16.409 16.409 2.158 2.158 -14.252 -86,85% 

INGRESOS 77.156 65.986 80.691 70.086 3.535 4,58% 

INGRESOS CORRIENTES 76.061 63.560 80.381 64.799 4.320 5,68% 

RECURSOS DE CAPITAL 1.095 2.425 310 5.287 -785 -71,69% 

Fuente: Ejecución presupuesto de ingresos vigencias 2018-2019 – Aguas de Bogotá S.A. ESP 
 

 
Respecto a los ingresos corrientes representados por venta de servicios 
correspondientes a la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado, 
saneamiento básico y sus actividades complementarias, se observa que para el año 
2019 obtuvo un incremento de $4.320 millones (5,68%) en comparación con la 
vigencia anterior, no obstante, a la terminación del proyecto Aseo, que para el año 
2018 y anteriores, se constituyó en una de las principales fuentes de recursos para 
la empresa. 
 
En relación con los recursos de capital, representados por otros recursos de capital 
y por rendimientos obtenidos por operaciones financieras, si bien se presupuestó 
un valor muy inferior al de la vigencia 2018, se alcanzó un recaudo de $5.287 
millones para el año 2019, producto de la gestión realizada por la empresa ante las 
entidades financieras para obtener mejores condiciones en las tasas de 
rentabilidad, así como el ingreso de recursos producto de la devolución de saldos a 
favor generados en las declaraciones de renta de los años 2017 y 2018. 
 

3.3.3.5 Comparativo presupuesto de gastos vigencias 2018 - 2019 
 
El presupuesto definitivo de gastos (incluida la disponibilidad final) para la vigencia 
2019 presentó una disminución de $10.716 millones (-11,45%) frente a la vigencia 
anterior, al pasar de $93.565 millones a $82.849 millones, donde los gastos de 
operación disminuyen en $18.450 millones (-23,01%). 
 

Cuadro No. 57: Comparativo presupuesto de gastos vigencias 2018 – 2019 
 

Cifras en millones de pesos 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

2018 2019 
VARIACION PPTO 
DISPONIBLE 

Presu
puesto 
Dispo
nible 

Compromisos 
Acumulados 

Presupuest
o Disponible 

Compromisos 
Acumulados 

Absoluta % 

GASTOS+ 
DISPONIBILIDAD FINAL 

93.56
5 

88.125 82.849 73.977 -10.716 
-
11,45% 

GASTOS 

93.56
5 88.125 78.933 73.977 -14.632 

-
15,64% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

13.38
9 12.901 17.206 16.369 3.817 28,51% 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

80.17
7 75.224 61.727 57.608 -18.450 

-
23,01% 
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DISPONIBILIDAD FINAL 0 0 3.916 0 3.916 0,00% 
Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e Inversiones vigencias 2018-2019 - Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

  
 
En cuanto a los compromisos acumulados de los gastos se observa que en 2019 
muestra una reducción en $14.148 millones (16,05%) frente a la vigencia 2018, 
siendo el rubro de gastos de operación el más representativo al registrar para el año 
2019 un menor valor comprometido de $17.616 millones (23,42%), producto de la 
terminación del Contrato Interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012, suscrito 
con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, cuyo objeto fue 
“Realizar las actividades operativas para la prestación del servicio público de aseo 
y sus actividades complementarias en toda la ciudad de Bogotá D.C.”, cuando las 
partes de común acuerdo deciden finalizar la relación contractual mediante acta la 
liquidación parcial del 11 de febrero de 2018. 
 

3.3.3.6 Ejecución de giros. 
 
En la vigencia 2019 a la empresa Aguas de Bogotá, S.A. ESP, se le asignó un 
presupuesto definitivo de gastos de $82.849 millones, (incluyendo la disponibilidad 
final), alcanzando al cierre del año unos compromisos acumulados de $73.977 
millones, equivalente a un 89,29% de ejecución presupuestal.  
 
Respecto a los giros al cierre de la vigencia la empresa presentó unos giros 
acumulados de $54.793 millones, equivalente al 69,41% frente al total del 
presupuesto comprometido. 
 
De acuerdo con lo manifestado por la empresa7, las principales causas que 
generaron la baja ejecución de giros fueron: 
 

 Contrato para el suministro de combustibles, lubricantes y llantas: se proyectó 
el consumo hasta el mes de diciembre de 2019, sin embargo, este contrato 
terminó su ejecución por agotamiento de recursos en los proyectos de operación 
en el mes de julio. 

 Impresos y publicaciones. La prestación del servicio de publicación de piezas 
informativas en un medio escrito de amplia circulación nacional y local se 
ejecuta de acuerdo con las necesidades de publicación, las cuales para la 
vigencia 2019 no fueron tan solicitadas como se estimó en la proyección del 
presupuesto. 

 Mantenimiento y reparaciones de los vehículos de propiedad de la empresa, las 
cuales no requirieron el mantenimiento que se estimó, por lo cual durante la 
vigencia 2019 se presentó una baja ejecución. 

                                                
7 Respuesta AB radicado EE-100-268-2020 de agosto 14 de 2020 
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 Bienestar social e incentivo: este rubro se ejecutó de acuerdo con el plan de 
bienestar social programado, sin embargo, algunas actividades se desarrollaron 
con el apoyo de la caja de compensación familiar Colsubsidio. 

 Los proyectos Humedales y Canales la autorización de giro se dieron en los 
meses de enero y febrero de 2020, de acuerdo con las condiciones comerciales 
pactadas. 

 Servicios, mantenimientos e insumos de otros proyectos, se presenta baja 
ejecución debido a que los proyectos de los Senderos Entrenubes y Cerros 
orientales no se desarrolló el total de las actividades programadas. 

 

3.3.3.7 Cuentas por pagar 2018. 
 
El presupuesto de gastos e inversiones de la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., 
al cierre de la vigencia 2018 reporta que a las cuentas por pagar les fue asignado 
un presupuesto disponible de $18.440 millones, de los cuales se comprometieron 
$18.192 millones, se reportan giros acumulados de $17.000 millones, que 
corresponden al 93,45%, constituyéndose al cierre de la vigencia obligaciones por 
$1.192 millones, que equivale al 6,55% del total de los compromisos acumulados. 
Se observa que para funcionamiento se apropian $340 millones y para operación 
$852 millones. 
 

Cuadro No. 58: Cuentas por pagar vigencia 2018 
 

Cifras en millones de pesos 

Formato CB-0103-Ejecución presupuesto gastos e inversiones - 
SIVICOF- PREDIS 

Saldo  

Rubro 
Apropiación 
Disponible 

Total 
Compromisos 
Acumulados 

Giros 
Acumulados 

Saldo CXP      

CXP FUNCIONAMIENTO 1.225 1.173 833 340 

CXP OPERACIÓN 17.019 17.019 16.167 852 

TOTAL CXP 18.440 18.192 17.000 1.192 
Fuente: Información Aguas de Bogotá S.A. ESP.  

 
Durante el proceso auditor se solicitó a la empresa la relación de las cuentas por 
pagar constituidas a 31 de diciembre de 2018 y en su respuesta se reporta que 
éstas se constituyeron por un valor total de $1.084 millones, sin embargo, al efectuar 
la revisión de la información entregada se establece que para funcionamiento son 
$63 millones y para operación $824 millones, para un total de inventario de cuentas 
por pagar de $887 millones. 
 
Como se puede evidenciar, las cifras de las cuentas por pagar que se registran por 
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parte de la empresa tanto en el formado CB - 0103-Ejecución del presupuesto de 
gastos e inversiones reportadas en el SIVICOF, como las entregadas en la 
respuesta al requerimiento de la auditoria, difieren en $305 millones,  situación que 
es inexplicable, pues se considera que los valores registrados en cada uno de los 
informes y reportes entregados por la empresa deben ser coincidentes y no 
presentar esa diferencia, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 59: Consolidado cuentas por pagar vigencia 2018 
Cifras en millones de pesos 

Formato CB-0103-Ejecución del presupuesto gastos 
e inversiones - SIVICOF-PREDIS 

Saldo  
Respuesta 
  EE-100-268-
2020 

DIFERENCIA 
(1) y (2) 

Rubro 
Total 
Compromisos 
Acumulados 

Giros 
Acumulados 

Saldo CX P     
(1) 

Total Cuentas 
por pagar          
(2) 

CUENTAS 
POR PAGAR 

CXP FUNCIONAMIENTO 1.173 833 340 63 277 

CXP OPERACIÓN 17.019 16.167 852 824 28 

TOTAL CXP 18.192 17.000 1.192 887 305 
Fuente: Ejecución presupuesto gastos e inversiones 2018 -  SIVICOF-PREDIS  
             Respuesta Aguas de Bogotá EE-100-268-2020 del 14 de agosto de 2020 

 

 

3.3.3.8 Cuentas por pagar 2019. 
 
De acuerdo con la ejecución del presupuesto de gastos e inversiones de la empresa 
Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., al cierre de la vigencia 2019 a las cuentas por pagar 
les fue asignado un presupuesto disponible de $7.811 millones, de los cuales se 
comprometieron $6.298 millones y se reportan giros acumulados de $5.214 
millones, que corresponden al 82,79%, constituyéndose al cierre de la vigencia un 
saldo de $1.084 millones, que equivale al 17,21% del total de los compromisos 
acumulados. Se observa que para funcionamiento corresponden $260 millones y 
para operación $824 millones. 
 

Cuadro No. 60: cuentas por pagar vigencia 2019 
Cifras en millones de pesos 

Descripción 
Apropiación 
Disponible 

Total 
Compromisos 

Giros 
Acumulados 

Saldo 
CxP 

CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO 943 775 515 260 

CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN 6.868 5.523 4.699 824 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 7.811 6.298 5.214 1.084 
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Fuente: Ejecución presupuesto gastos e inversiones 2019 - AB - SIVICOF-PREDIS  

Ahora bien, durante el proceso auditor se solicitó a la empresa la relación de las 
cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2019, y en su respuesta se 
reporta para funcionamiento $1.554 millones y para operación $17.629 millones, 
para un total de inventario de cuentas por pagar de $19.183 millones.  
 
Como se puede observar, las cifras de las cuentas por pagar que se registran por 
parte de la empresa tanto en el formado CB - 0103-Ejecución del presupuesto de 
gastos e inversiones reportadas en el SIVICOF, como las entregadas en la 
respuesta al requerimiento de la auditoria, difieren en $18.099 millones, situación 
que es inexplicable, pues se considera que los valores registrados en cada uno de 
los informes y reportes entregados por la empresa deben ser coincidentes y no 
presentar esas diferencias, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 61: Consolidado cuentas por pagar vigencia 2019 
Cifras en millones de pesos 

Formato CB-0103-Ejecución del presupuesto gastos e 
inversiones - SIVICOF-PREDIS 

Saldo  
Respuesta 
  EE-100-268-
2020 

DIFERENCIA 

(1) y (2) 

Rubro 
Total 
Compromisos 
Acumulados 

Giros 
Acumulados 

Saldo CX P     
(1) 

Total Cuentas 
por pagar          
(2) 

CUENTAS 
POR PAGAR 

CXP FUNCIONAMIENTO 775 515 260 1.554 1.294 

CXP OPERACIÓN 5.523 4.699 824 17.629 16.805 

TOTAL CXP 6.298 5.214 1.084 19.183 18.099 
Fuente: Ejecución presupuesto gastos e inversiones 2019 -  SIVICOF-PREDIS  
             Respuesta Aguas de Bogotá EE-100-268-2020 del 14 de agosto de 2020 

 

 

3.3.3.8.1 Hallazgo administrativo por presentar diferencias en la información 
reportada de las cuentas por pagar. 
 

Verificada la información reportada por la empresa en el formato CB-0103 - 
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones del SIVICOF al cierre de la 
vigencia 2019, se evidencia que constituyeron cuentas por pagar para 
funcionamiento y operación por valor total de $1.084 millones. Ahora bien, durante 
el proceso auditor se solicitó a la empresa el inventario de cuentas por pagar para 
la misma vigencia y en su respuesta EE-100-268-2020 del 14 de agosto de 2020 se 
registra un valor total de $19.183 millones para gastos de funcionamiento y 
operación, evidenciándose una diferencia de $18.099 millones entre los dos 
informes presentados. 
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Igual situación se observa para la vigencia 2018, pues en el formato CB-0103 - 
Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones del SIVICOF se establece que 
el valor total de las cuentas por pagar asciende a $1.192 millones, mientras que en 
la respuesta EE-100-268-2020 se registra un inventario de cuentas por pagar por 
$887 millones, observando una diferencia de $305 millones entre los dos informes. 
 
Los hechos mencionados se presentan por debilidades en la gestión de 
seguimiento, control y verificación de la información suministrada por parte de la 
empresa. 
 
La situación observada genera incertidumbre en la información que se reporta sobre 
las cuentas por pagar que se constituyen al cierre de cada vigencia fiscal. 
 
Lo descrito se presenta por una gestión ineficaz, lo cual contraviene con lo 
estipulado en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993, vigente para la fecha de los hechos, 
así como lo establecido en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993 y los artículos 3° y 
34° del Decreto Distrital 662 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
 
Valoración de la respuesta del Sujeto de Control. 
 
Una vez evaluada la respuesta entregada por la empresa Aguas de Bogotá S.A. 
E.S.P, no es aceptada, debido a que no desvirtúa lo observado por este ente de 
control, pues las cuentas por pagar corresponden a todas las obligaciones 
adquiridas por parte de la empresa y que se encuentran pendientes de pago, que 
incluyen los compromisos adquiridos durante la vigencia, las cuales a 31 de 
diciembre de 2019 se constituyen como cuentas por pagar. Ahora bien, la empresa 
manifiesta que por interpretación equivocada del requerimiento se presentó 
diferencias en la información entregada, lo cual ratifica la observación.  
 

Por lo anterior, se configura la observación como hallazgo administrativo. 
 
 

3.3.3.9 Programa anual mensualizado de caja – PAC. 
 
Para el año 2019 Aguas de Bogotá S.A. ESP estructuró un Programa Anual 
Mensualizado de Caja por valor de $77.945 millones (incluida la disponibilidad 
inicial) y en el transcurso de la vigencia realizó modificaciones que lo aumentaron 
en $4.904 millones, para culminar con un PAC definitivo de $82.849 millones, valor 
que corresponde al presupuesto disponible para el periodo. 
 
La empresa al cierre del año alcanzó unos recaudos acumulados del orden de 
$72.243 millones y unos pagos acumulados de $54.793 millones, equivalente a un 
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75,85% frente a lo recaudado. 
 
 

3.3.3.10 Resultados de la evaluación 
 

De acuerdo con la evaluación a la gestión financiera de la vigencia 2019, se 
evidenció que producto de los mayores ingresos obtenidos y la disminución de los 
gastos, Aguas de Bogotá S.A. ESP, logró una utilidad neta del ejercicio de $4.083 
millones, resultado que le permitió revertir al obtenido en el año 2018, cuando 
registró una pérdida de $2.061 millones, cambio que se ve reflejado en el resultado 
de los indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento que se presentan para 
el año 2019. 
 
Es importante para la empresa fortalecer sus estrategias corporativas que le 
permitan diversificar y comercializar su portafolio de servicios para incrementar sus 
ingresos operacionales y así mantener su sostenibilidad financiera en el corto y 
mediano plazo, que faciliten el normal desarrollo de las actividades propias de su 
objeto social.  
 
3.3.4 Factor Gestión Financiera 

 
La evaluación de la Gestión Financiera está sustentada en la información de los 
estados financieros suministrados por Aguas de Bogotá S.A. ESP, a 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, para lo cual se procedió a realizar el cálculo y análisis de 
los indicadores financieros de rentabilidad, liquidez y endeudamiento.  
 
Aguas de Bogotá S.A ESP, está constituida como una Empresa de Servicios 
Públicos Mixta. En Julio de 2003, fue creada bajo la razón social Empresa Regional 
de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP, a través de la Escritura Pública No.1.931, 
cuyo objeto social es la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado en las zonas rurales del Distrito Capital de Bogotá, en el territorio 
nacional e internacional; En julio de 2004, se modificó el objeto y la razón social de 
la empresa, para prestar servicios de acueducto y alcantarillado a nivel nacional e 
internacional. 
 

3.3.4.1 Composición Accionaria. 
 

Cuadro No. 62: Composición accionaria a 31 de diciembre de 2019 
Cifras en millones de pesos 

ACCIONISTAS NIT 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

No. 
ACCIONES 

VALOR  

Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 899.999.094-1 99,20% 14.880.000 14.880 
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Municipio de la Mesa - Cundinamarca 800.093.428-9 0,67% 100.000 100 

Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
E.S.P. 899.999.082-3 0,07% 10.000 10 

Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C.- ERU 830.144.890-8 0,03% 5.000 5 

COLVATEL 830.196.299-8 0,03% 5.000 5 

TOTAL  100,00% 15.000.000 15.000 

Fuente: Notas a los Estados Financieros - Documento electrónico CBN-1023 - SIVICOF 
 

La participación porcentual de los accionistas no ha presentado variación desde 
20178. 
 

3.3.4.2 Inversiones Constituidas  
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Empresa tiene constituidas las siguientes 
inversiones9: 
 

Cuadro No. 63: Inversiones a 31 de diciembre de 2019 
cifras en millones de pesos 

INVERSIONES 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

No.  
ACCIONES 

VALOR 

Aguas de la Sabana S.A. ESP  20% 1.200.000 1.200 

Caudales de Colombia SA ESP 86% 4.050.031 4.050 

TOTAL   5.250 

Fuente: Notas a los Estados Financieros - Documento electrónico CBN-0906 – SIVICOF 
 

 

En la vigencia 2019 se recibieron ingresos por valor de $319 millones por concepto 
de dividendos decretados y pagados por la vigencia 2018, generados por la 
inversión en la entidad Aguas de la Sabana de Bogotá. 
 

3.3.4.3 Estado de la Situación Financiera 
 
Los activos totales de Aguas de Bogotá S.A. ESP, a 31 de diciembre de 2019 
ascienden a $38.450 millones, que, comparados con los registrados en el año 2018, 
que fueron de $34.792 millones, presentan un incremento del 10,52%, como se 
puede observar a continuación: 
 
 

                                                
8 Documento CBN-1023 – SIVICOF - Informe de composición accionaria Aguas de Bogotá S.A. ESP año 2019  
9 Documento CBN-0906 – SIVICOF - Notas a los estados financieros Aguas der Bogotá S.A. ESP año 2019 
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Cuadro No. 64: Composición y clasificación del activo - vigencias 2019-2018 
 

cifras en millones de pesos  

CONCEPTO 2019 % Partic. 2018 % Partic. 
Var. 
Abst 

Variación  
% 

Activo corriente  

Efectivo y equivalentes de efectivo 8.108 21,09% 7.267 20,89% 841 11,57% 

Efectivo de uso restringido 10.186 26,49% 0 0,00% 10.186 - 

Cuentas por cobrar 7.707 20,04% 13.080 37,60% -5.373 -41,08% 

Inventarios 632 1,64% 1.028 2,95% -396 -38,51% 

Saldo a favor en declaraciones tributarias 2.683 6,98% 4.530 13,02% -1.848 -40,78% 

Total activo corriente 29.316 76,24% 25.905 74,46% 3.410 13,16% 

Efectivo de uso restringido 256 0,67% 284 0,82% -28 -9,86% 

Inversiones e instrumentos derivados 5.250 13,65% 5.089 14,63% 161 3,16% 

Propiedad planta y equipo neto 1.809 4,71% 1.930 5,55% -121 -6,26% 

Otros activos 1.178 3,06% 1.142 3,28% 36 3,14% 

Activos por impuesto diferido 642 1,67% 442 1,27% 200 45,35% 

Total activo  no corriente 9.135 23,76% 8.886 25,54% 248 2,80% 

Total Activo  38.450 100,00% 34.792 100,00% 3.659 10,52% 

Fuente: Fuente: Estados Financieros 2019-2018 – Aguas de Bogotá S.A. ESP   

 
Los activos corrientes es la cuenta más representativa y corresponden a los 
recursos constituidos por el efectivo en caja, depósitos en instituciones financieras, 
efectivo de uso restringido y otros recursos equivalentes al efectivo, que a 31 de 
diciembre de 2019 presenta un saldo de $ 29.316 millones. 
 

Cuadro No. 65: Composición y clasificación del pasivo - vigencias 2019-2018 
Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 2019 % Partic. 2018 % Partic. 
Var. 
Abst 

Variación  
% 

Pasivo  

Pasivo corriente  

Cuentas por pagar 8.343 35,90% 12.289 51,93% -3.946 -32,11% 

Impuestos contribuciones y tasas  554 2,38% 557 2,35% -3 -0,48% 

Beneficios a empleados 2.107 9,07% 2.038 8,61% 70 3,42% 

Otros pasivos 10.388 44,70% 6.611 27,94% 3.777 57,12% 

Total pasivo corriente 21.392 92,05% 21.495 90,83% -102 -0,48% 

Pasivo no corriente  
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Pasivos estimados y provisiones 1.845 7,94% 2.169 9,17% -324 -14,95% 

Pasivos por impuestos diferidos 4 0,02% 1 0,01% 3 206,29% 

Total pasivo  no corriente 1.849 7,95% 2.170 9,17% -322 -14,82% 

Total Pasivos 23.241 100,00% 23.665 100,00% -424 -1,79% 

Fuente: Fuente: Estados Financieros 2019-2018 – Aguas de Bogotá S.A. ESP   
 
Respecto a los pasivos totales de Aguas de Bogotá S.A. ESP, a 31 de diciembre de 
2019 fueron de $23.241 millones, se observa una disminución del 1,79% frente a 
los del año 2018, que alcanzaron los $23.665 millones. 
 
La partida más representativa del pasivo la constituye la cuenta otros pasivos y 
corresponden, entre otros, a los recursos recibidos en ejecución de convenios 
interadministrativos celebrados con el Fondo de Desarrollo local de Usaquén, la 
Secretaria Distrital de Ambiente, así como a los saldos por pagar por recursos 
recibidos en administración en la ejecución de los convenios suscritos con 
Secretaría de Hábitat y el contrato suscrito con Unión temporal Agua para la Guajira. 
 

Cuadro No. 66: Composición y clasificación del pasivo - vigencias 2019-2018 
Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 2019 % Partic. 2018 % Partic. 

Patrimonio  

Capital social 15.000 98,63% 15.000 134,81% 

Reservas 23 0,15% 23 0,21% 

Resultados de ejercicios anteriores (2.514) -16,53% 5.706 51,28% 

Resultado del ejercicio 4.083 26,85% (2.060) -18,51% 

Impacto por la transición primera vez 
 
- 0 (6.160) -55,36% 

Ganancia o pérdida por el método de 
participación patrimonial (1.382) -9,09% (1.382) -12,42% 

Total Patrimonio 15.209 100,00% 11.127 100,00% 

Fuente: Fuente: Estados Financieros 2019-2018 – Aguas de Bogotá S.A. ESP 

 
Respecto al patrimonio, la cuenta más representativa corresponde a capital social, 
la cual a 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital autorizado está representado 
por 15.000 acciones con un valor nominal de $1.000 cada una, de las cuales están 
suscritas y pagadas 15.000. 
 

3.3.4.4 Indicadores Financieros 
 

Con la información de los estados financieros suministrados por la empresa, se 
procedió a calcular cada uno de los indicadores, su comportamiento y resultado 
para los años 2019 y 2018. 



  
 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
  

 146 

 

Cuadro No. 67: Indicadores de liquidez 

INDICADOR  2019 2018 

Razón corriente 1,37 1,21 

Capital de trabajo 7.924 4.410 

Fuente: Cálculos realizados por el Equipo Auditor-Información Estados Financieros 2019-2018 - AB S.A. ESP 
 

Razón Corriente (veces): 
 

Al finalizar el año 2019, el indicador presenta un incremento de 0,16 puntos 
porcentuales frente al año 2018, ocasionado principalmente por los recursos 
representados en disponible en caja, depósitos en instituciones financieras, otros 
equivalentes en efectivo y efectivo de uso restringido que para el año 2019 
ascendieron a $18.551 millones, en comparación con los registrados en el año 
anterior que fueron de $7.551 millones.  
 
La liquidez de Aguas de Bogotá es positiva, pues un indicador de 1,37 evidencia 
que la empresa cuenta con el respaldo del activo corriente para responder con sus 
obligaciones de exigibilidad inmediata para el pago de sus obligaciones. 
 
Capital de Trabajo: (Unidades monetarias) 
 
El indicador para el año 2019 mejoró al presentar un incremento del 55,65% frente 
al obtenido en la vigencia anterior, originado principalmente por los recursos como 
efectivo y equivalentes al efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran 
liquidez, que en determinado momento son fácilmente convertibles en efectivo, las 
cuales están orientadas para atender las obligaciones financieras de la empresa en 
cumplimiento de su objeto social. 
  

Cuadro No. 68: Indicadores de rentabilidad 
 

INDICADOR 2019 2018 

Rentabilidad del Patrimonio 26,85% -18,52% 

Margen Operacional 3,36% -8,27% 

Margen Neto 7,20% -3,44% 

Ebitda 
Margen Ebitda 10,36% 0,22% 
Fuente: Cálculos realizados por el Equipo Auditor-Información Estados Financieros 2019-2018 - AB S.A. ESP 

 
Rentabilidad del Patrimonio (%) 
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La rentabilidad del patrimonio en 2019 presentó un Incremento de 45,37 puntos 
porcentuales, frente a la obtenida en el año anterior, originado principalmente a la 
utilidad neta de $4.083 millones lograda por la empresa al cierre del año 2019, la 
cual es superior a la registrada en el 2018, que presentó un resultado negativo de 
$2.061 millones.  
 
Margen Operacional (%) 
 
Se observa que para el año 2019 el margen operacional aumentó 11,63 puntos 
porcentuales respecto al 2018, como consecuencia de registrar un resultado 
positivo en la utilidad operacional de $1.908 millones, lo cual es indicativo que la 
empresa, no obstante la terminación del  contrato 809-2012 celebrado con la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que tenía por objeto la 
prestación de servicio público de recolección, barrido y limpieza en la ciudad de 
Bogotá y que finalizó actividades a partir del 12 de febrero de 2018, alcanzó un nivel 
de ingresos levemente inferior al logrado en la vigencia anterior, mientras que los 
costos de ventas presentan un decremento de 22,49%, permitiéndole revertir el 
resultado de la utilidad operacional negativa que se presentó para el año 2018. 
                                                              
Margen Neto (%) 
 
Al cierre de la vigencia 2019 presenta un incremento de 10,64 puntos porcentuales 
respecto al año anterior, originado principalmente por el resultado integral del 
periodo, al pasar de una utilidad neta de $4.083 millones, comparada con la 
registrada en el año 2018 que presentó una pérdida de $2.061 millones.  
 

Margen Ebitda (%) 
 
La empresa en el año 2019 obtuvo un incremento de 10,14 puntos porcentuales 
frente al año anterior, originado principalmente por alcanzar al final de periodo una 
utilidad neta de $4.083 millones, cuando se traía una pérdida del ejercicio anterior 
de $2.061 millones.  
 

Cuadro No. 69: Indicadores de endeudamiento 

INDICADOR 2019 2018 

Endeudamiento  60,44% 68,02% 

Endeudamiento a Corto Plazo 92,04% 90,83% 

Endeudamiento Patrimonial  152,81% 212,68% 
Fuente: Cálculos realizados por el Equipo Auditor-Información Estados Financieros 2019-2018 - AB S.A. ESP 
 

Endeudamiento (%)  
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El indicador presenta en el año 2019 una disminución de 7,58 puntos porcentuales 
frente a la vigencia anterior, como resultado principalmente del incremento de los 
activos corrientes representados por el efectivo en caja, depósitos en instituciones 
financieras, efectivo de uso restringido y otros recursos equivalentes al efectivo, que 
a 31 de diciembre de 2019 presenta un saldo de $18.551 millones. 
 
Endeudamiento a Corto Plazo (%) 
 
Para la vigencia 2019 el indicador presentó un incremento de 1,21 puntos 
porcentuales, frente al registrado en el 2018, siendo las obligaciones concentradas 
en el corto plazo las más representativas, como son las cuentas por pagar, otros 
pasivos y beneficios a empleados, situación que reduce el margen de maniobra de 
la empresa con respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 
terceros en la ejecución de las actividades propias de su objeto social.   
 
Endeudamiento Patrimonial (%) 
 
Indica el grado de participación de los pasivos de la empresa respecto de su 
patrimonio. Se observa que para el 2019 presenta una disminución de 59,87 puntos 
porcentuales en comparación con el año anterior; no obstante, se evidencia que el 
nivel de endeudamiento patrimonial de Aguas de Bogotá es alto, presentando un 
mayor grado de compromiso del patrimonio de la empresa para respaldar las 
obligaciones contraídas con terceros. 
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4. OTROS RESULTADOS 
 

4.1 RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN 1374 DE 2020 
 
Mediante oficio radicado 3-2020-23606 del 31-08-2020, el Director de Servicios 
Públicos solicitó incluir el DPC 1374-20 en la auditoria de regularidad adelantada en 
la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 
El peticionario denunció “(…) Presuntas irregularidades en el proceso de 
contratación del señor Mario Álvarez Ulloa, quien de un valor inicial de 10 millones 
mes, luego le incrementan a 15 millones, hasta su despido, de cuyas razones piden 
investigar si fueron motivadas en algún caso de corrupción o cual fue la razón de su 
desvinculación” (…)”. 
 
Como antecedente se tiene el DPC 649 de 2020, recibido el 27-04-20, mediante el 
cual se investigó el pago de la indemnización de 350 millones al señor Mario Álvarez 
Ulloa, como ex gerente de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, y se estableció 
que el citado señor interpuso demanda ordinaria laboral por haber sido despedido 
sin justa causa. La anterior fue fallada a favor del demandante condenando a la 
empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, al pago antes referido.  
 
En respuesta dada al mismo por este organismo de control, se advirtió que no era 
competente para investigar los perjuicios producidos en virtud de una condena, 
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, que lo pertinente era, en 
caso dado, iniciar la acción de repetición, pero esto le correspondería a la empresa. 
Con lo anterior se dio respuesta definitiva al citado derecho de petición, DPC 649 
de 2020.  
 
En lo referente al DPC 1374-20, mediante el cual se solicitó investigar el incremento 
en el salario del señor Mario Álvarez Ulloa, en su condición de Gerente de la 
empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, de $10.000.000 a $15.000.000, y sí obedeció 
a algún caso de corrupción, una vez hechas las investigaciones pertinentes, se 
estableció: 
  
El 12 de diciembre de 2012, la Junta Directiva de la Empresa Aguas de Bogotá S.A. 
ESP, llevó a cabo una reunión extraordinaria y manifestó, entre otras cosas, que, 
según los estatutos sociales de Aguas de Bogotá S.A. ESP, le corresponde a la 
Junta Directiva señalar la remuneración del gerente. Que, en virtud de las nuevas 
obligaciones adquiridas por la Empresa, como eran las inherentes a la operación de 
servicios de aseo, ésta consideró necesario que el salario del gerente se ajustara, 
quien además de las funciones inherentes al cargo desempeñado se vería 
incrementada su responsabilidad por la operación de servicios de aseo.   Una vez 
comparados los salarios de los gerentes de las empresas privadas que operaban 
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los servicios de aseo propusieron a la Junta Directiva que el salario del gerente fuera 
de $15.000.000, esta propuesta fue sometida a consideración de la Junta siendo 
aprobada por unanimidad mientras el servicio de aseo permaneciera con la empresa 
Aguas de Bogotá S.A. ESP. De acuerdo con lo anterior está plenamente justificado 
el incremento del salario del gerente de Aguas de Bogotá S.A. ESP, respondiendo 
así el derecho de petición presentado.  
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE 
OBSERVACIONES 

CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. 
ADMINISTRATIVAS 

32 N. A 

 
3.1.1.1 – 3.1.1.2 – 3.1.1.3 – 3.1.1.4 – 3.1.3.2 – 
3.1.3.3 – 3.1.3.4 – 3.1.3.5 – 3.1.3.6 – 3.1.3.7 – 
3.1.3.9 – 3.1.3.10 – 3.1.3.11 – 3.1.3.12 –  3.2.1.1 
– 3.3.1.1 – 3.3.1.2 – 3.3.1.3 – 3.3.1.4 – 3.3.1.5 – 
3.3.1.6 – 3.3.1.7 – 3.3.1.8 – 3.3.1.9 – 3.3.1.10 – 
3.3.1.11 – 3.3.1.12 – 3.3.1.13 – 3.3.1.14 - 3.3.2.1 
– 3.3.3.1 – 3.3.3.8.1 
 

2. DISCIPLINARIAS 17 N. A 

3.1.1.2 – 3.1.1.3 – 3.1.1.4 – 3.1.3.2 – 3.1.3.3 – 
3.1.3.4 – 3.1.3.5 – 3.1.3.6 – 3.1.3.7 – 3.1.3.9 – 
3.1.3.10 – 3.1.3.11 – 3.1.3.12 – 3.3.1.8 – 
3.3.1.12 - 3.3.1.13 – 3.3.1.14  

3. PENALES 0 N. A  

4. FISCALES 5 

351.809.663 
35.887.829 
3.364.070 

115.292.491 
7.995.484 

 
514.349.537 

3.1.3.2  
3.3.1.8  
3.3.1.12  
3.3.1.13  
3.3.1.14  
 
 

 
 


