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Doctor 
NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO 
Gerente 
Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP – AB  
Nestor.rodriguez@aguasdebogota.com.co  
Código Postal: 111311 
Carrera 11# 93-92 piso 2 y 3 
Bogotá, D.C. 
 

Ref.: Dictamen de Auditoría de Regularidad vigencia 2020. 
 

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, practicó Auditoría 
de Regularidad a la  Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP – AB evaluando los principios 
de economía, eficiencia, 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 
2020 y el estado de resultados por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020; (cifras que fueron comparadas con las de la vigencia anterior); 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 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 presentación fiel de los estados financieros de 
conformidad con las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios 
prescritos por el Contador General.  

 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá, 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 
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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 
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. Igualmente y de conformidad con las directrices de aislamiento preventivo 
obligatorio emitidas por el gobierno nacional frente a los efectos del coronavirus COVID-
19, la Contraloría de Bogotá en cumplimiento del Decreto 491 de 2020, determino el 
trabajo en casa y remisión de información por canales digitales, lo que limitó en tiempo y 
acceso a la información original, razón por la cual la Contraloría se reserva el derecho a 
revisar el tema y pronunciarse al respecto en un próximo informe de auditoría con relación 
a los hechos que pudieron ocurrir durante dicha vigencia. 

Se expresa que mediante el decreto 403 de 2020, se fortaleció el ejercicio de control 
fiscal, por ello se señala en su artículo 53, que, “Se entiende por control posterior la 
fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, con el fin de determinar si las actividades, operaciones 
y procesos ejecutados y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, 
programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos 
para la consecución de los fines esenciales del Estado. Este tipo de control se efectuará 
aplicando el principio de selectividad. Para el ejercicio del control fiscal posterior y 
selectivo, la vigilancia fiscal podrá realizarse a través del seguimiento permanente del 
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recurso público por parte de los órganos de control fiscal, mediante el acceso irrestricto 
a la información por parte de estos.” 

La empresa, por poseer un capital social público 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, a cumplir con las normas del Código Disciplinario Único Ley 734 de 2002, 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, “El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 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”.  

Por lo anteriormente expuesto, la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, no puede 
apartarse de la obligatoriedad de cumplir lo dispuesto por las normas en materia de 
control interno, teniendo en cuenta los recursos e inversiones de capital público, razón 
por la cual, las decisiones que toma la entidad suscritas en las normas de derecho 
privado, por ningún motivo, pueden ir en contravía de los mandatos constitucionales y 
legales, que son la garantía del manejo de los recursos públicos, así como su debida 
inversión. 

Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de Auditoría, 
la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se señala en el 
capítulo de resultados del presente informe de Auditoría. 

 
 

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 
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Evaluación Plan de Mejoramiento 

En el Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Regularidad 194, PAD 2021, en Aguas 
de Bogotá S.A ESP - se evaluaron 47 acciones que estaban encaminadas a subsanar 
28 hallazgos de auditoría, cuya fecha límite de terminación era 31 de diciembre de 2020. 

Una vez evaluadas, verificadas y analizadas, se estableció el cumplimiento de cuarenta 
y una (41) acciones, quedando inefectivas cuatro (4); Igualmente, se determinaron dos 
(2) como incumplidas, al no cumplirse con la acción de mejora y/o no presentar los 
soportes correspondientes; es decir, la gestión de Aguas de Bogotá S.A ESP en cuanto 
al cumplimiento de las acciones comprometidas con fecha de terminación 31 de 
diciembre de 2020, alcanzó un nivel de eficacia correspondiente al 92%. 

Gestión Contractual 

La Contraloría de Bogotá en ejercicio del control fiscal, en la selección de la muestra en 
el Factor Gestión Contractual, incluyó contratos suscritos y/o terminados en la vigencia 
2020, se identificaron debilidades, en cuanto a la formulación de controles, aplicación 
idónea del manual de contratación, inadecuada supervisión y liquidación de contratos, 
que inciden en el cumplimiento de los objetivos, generando consecuencias negativas 
para la empresa, por lo cual se estableció un hallazgo de auditoria con incidencia fiscal, 
que afecta la gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía. El resultado de la 
calificación de este factor medido por los principios de la gestión fiscal fue, en eficacia 
78,8%, economía 77,7%. 

La empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, con base en su condición de sociedad de 
economía mixta de orden especial, desconoce las normas de orden general, planteando 
que por su naturaleza jurídica, se rige por las normas del derecho privado, el código de 
comercio, sus propios estatutos y demás normas internas, las cuales en repetidas 
ocasiones desconoce, como es el caso de las Decisiónes de Gerencia 238 y 252 de 
2020, con las que se aprueba el Manual de Contratación, el cual incorpora la planeación 
como uno de sus principios rectores, pero en la práctica, no se dispone de un Manual 
de compras, como instrumento fundamental de la planeación de la contratación. 

1.2 control de Resultados 

La evaluación al componente Control de Resultados obtuvo una calificación del 80,0%, 
derivado de la revisión del Plan Estratégico donde cumplieron con dieciocho (18)  de las  
veintiún (21) metas propuestas, las tres (3)  que presentaron un rango entre (0%-0,4%) 
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de cumplimiento fueron ( no lograr incrementar en 5% los negocios nuevos con las 
filiales y aliados estratégicos, no implementar una política de relacionamiento comercial 
del distrito y sus entidades descentralizadas, no lograr incrementar el margen neto igual 
o superior al 5.3%). 

  
En cuanto a los proyectos de Humedales y Ptar Salitre, estos registran un avance físico 
y financiero que se ajusta a lo programado en la evaluación de la gestión ambiental, la 
implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo con su misionalidad 
contribuyó a mejorar las condiciones de sostenibilidad de los recursos hídricos, suelos, 
calidad del aire y conservación de la fauna y flora. Así mismo, con el análisis de los 
indicadores y el logro de los objetivos para el cumplimiento de los programas y proyectos 
alcanzaron un nivel de eficiencia del 86,7% y 92,2% de eficacia. 

 

 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, otras cuentas por cobrar, Cuentas por 
pagar, provisiones litigios y demandas, recursos recibidos en 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 2020, se evidenciaron 
las siguientes inconsistencias: 

 Valor que asumió AB S.A. ESP por hurto de cheques por $23.857.600, 
conllevando a afectar la utilidad del ejercicio, ocasionando daño al patrimonio, 
por falta de políticas y procedimientos para proteger los recursos de la 
organización. 

 Inconsistencia presentada en la Nota a los estados financieros No.7.2 otras 
cuentas por cobrar – Subcuenta descuentos no autorizados, con ocasión a la 
omisión que AB. SA. ESP asumió el valor de $24.050.000, por concepto de hurto 
de los tres cheques pagados por ventanilla por el Banco Av. Villas el 31 de 
octubre de 2018. 

 Se presentó registros de saldos iniciales sin movimiento y ausencia de soportes 
de los terceros AQUACOMBIA SAS, BYP, SERVICIOS SAS, generando 
incertidumbre por valor de $42.259.216. 
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 Se presentó diferencias en las Operaciones reciprocas por falta de conciliación. 

El total de las incertidumbres presentadas en los Estados Financieros equivalen a 
$42.259.216, que representan el 0.11% del Total de Activo. 

 

1.3.2 Factor Control Interno Contable. 

El Control Interno Contable para la vigencia 2020, 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 Gestión Financiera 

Se puede apreciar que Aguas de Bogotá presenta una gestión financiera ineficiente con 
un 71, 5% de calificación, lo que se fundamenta con el Hallazgo Administrativo por 
afectación de la utilidad neta, debido a la disminución de la inversión por la aplicación 
del método de participación patrimonial por valor de $1.600.213.000 en Caudales de 
Colombia, pese haber tenido liquidez positiva, mejora del indicador capital de trabajo y 
mejora del nivel de endeudamiento. 

1.3.4 Gestión Presupuestal 

Presenta una calificación del 78,8% de eficacia, se consolidaron hallazgos 
administrativos por falta de seguimiento de los ingresos y costos presupuestales 
mensuales, por debilidades en la ejecución de recaudo de ingresos y debilidades en la 
ejecución de giros y por altos registros en la constitución de obligaciones por pagar al 
cierre de la vigencia fiscal 2020. 

1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 

El Representante Legal de la Empresa Aguas de Bogotá S.A, rindió la cuenta anual 
consolidada por la vigencia fiscal del 2020, dentro de los plazos previstos Resolución 
resolución Reglamentaria 11 del 2014 y resolución No.023 de agosto 02 de 2016, 
presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia y Control 
Fiscal –SIVICOF con fecha de recepción el día 15 de febrero de 2021. 
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La empresa Aguas de Bogotá S.A ESP, rindió la cuenta mediante certificado de cuenta 
264122020-12-31 y con fecha de recepción de información el día 16 de abril de 2021, 
en los que encontró lo siguiente: 
 
La empresa solicitó al Ente de Control apertura del SIVICOF el día 07 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 25 de marzo de 2021, teniendo en cuenta que los que habían 
transmitido el día 15 de febrero de 2021 eran preliminares, quedando finalmente 
recepcionados por Aguas de Bogotá S.A. ESP el día 16 de abril de 2021, 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 excepto por lo expresado en los párrafos 
precedentes, los estados financieros de AB S.A. ESP presentan razonablemente la 
situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2020 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la 
misma fecha, de conformidad con los principios prescritos por el Contador General de 
la Nación. 

1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 

 
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. 
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El control fiscal interno implementado en la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP,  
en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los principios 
de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del 83%, esto es concepto: con 
deficiencias, de acuerdo con los resultados de la matriz de calificación, 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, parcialmente garantizan su protección y adecuado uso; así mismo 
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, son los siguientes: 
 

 
CUADRO No. 1 

RESULTADOS EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Principio/Factor Gestión 

Contractual 
Planes, 

Programas y 
Proyectos 

Presupuesto 

Eficacia 76% 81% 87% 

Eficiencia 74% 78% 90% 
Fuente: Matriz de Calificación a la Gestión Fiscal, UAESP, PAD 2021, Auditoria de Regularidad Código 194. 

 
El seguimiento realizado a la Oficina de Control Interno arrojo como resultado dos (2) 
hallazgos administrativos, 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 2020 realizada por la Empresa Aguas de 
Bogotá S.A. ESP – AB; en cumplimiento de su misión, objetivos, planes y 
programas, se ajustó a los principios de economía, eficiencia y eficacia evaluados. 

 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la 
cuenta correspondiente a la vigencia 2020, auditada se FENECE. 
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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 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- 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la radicación del presente informe, 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, 

                                   
Pastor Humberto Borda García 

Director Técnico Sectorial de Fiscalización 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La evaluación de la gestión fiscal de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., 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. E.S.P. ,fue constituida mediante la escritura pública No. 1931 
de la notaria 35 de Bogotá, del 2 de julio de 2003, de acuerdo con la naturaleza 
jurídica es una empresa de servicios públicos domiciliarias de carácter regional, 
mixta, definida como una sociedad anónima, su organización y funcionamiento se 
rige por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas que en lo pertinente 
la modifiquen, aclaren, reglamenten o sustituyan; por las normas del derecho 
privado que le resulten aplicables; por el contenido de sus propios estatutos, salvo 
las excepciones que para ellos consagre la ley. 

Debe indicarse que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.S.P 
como Industrial y Comercial del Distrito, posee una participación del 99,20% de 
Aguas de Bogotá S.A. E.S.P, teniendo esta última como misión institucional ser 

“(…) 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”. 
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La evaluación en la auditoría de regularidad 194 PAD 2021, 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 

CALIFICACIÓN 
POR FACTOR 

CALIFICACIÓN 
POR 

COMPONENTE 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 
  

CONTROL DE GESTIÓN  40% 

CONTROL FISCAL INTERNO 15%         

  
PLAN DE MEJORAMIENTO 10%         

GESTIÓN CONTRACTUAL 75%         

TOTAL, CONTROL DE GESTIÓN 100%         

CONTROL DE 
RESULTADOS 

30% 
PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL - PEI (el que 
corresponda) 

100%     

  

    

CONTROL FINANCIERO 30% 

ESTADOS FINANCIEROS 60%         

  

CONTROL INTERNO CONTABLE 10%     
    

GESTIÓN FINANCIERA 10%         

GESTIÓN PRESUPUESTAL 20%         

TOTAL, CONTROL FINANCIERO 100%     
  

  

  100% 

TOTAL         
    

CONCEPTO DE GESTIÓN       

FENECIMIENTO      

FUENTE: Intranet- CONTRALORIA DE BOGOTA-ABC de Control fiscal 
 

Es importante destacar que en toda auditoría se debe examinar el aspecto legal, el 
control fiscal interno y las acciones del plan de mejoramiento de manera transversal. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

3.1 CONTROL DE GESTION  
 

3.1.1 Control Fiscal Interno  

 

Muestra Control Fiscal Interno  
 

CUADRO No. 3 
MUESTRA EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO 

FACTOR 
PROCEDIMIENTO 

Y/O FUENTE 

PUNTO CRÍTICO O 
ACTIVIDAD CLAVE 

IDENTIFICADA 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
Y/O PUNTO DE CONTROL A 

EVALUAR 

CONTROL 
FISCAL 

INTERNO  
 

Auditorías Internas 
realizadas  

Verificar los puntos de 
control y su operatividad, en 
particular la documentación 
desactualizada y sanciones 
de entes de control. 

Verificación de las acciones 
realizadas y los controles 
establecidos 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Proceso 
Secretaría 
General, Matriz de 
Riesgos 

Deficiente trámite y 
oportunidad en la 
contratación, dificultades en 
la supervisión y control del 
proceso contractual, 
deficiencias en el 
diligenciamiento de los 
formatos. 

Verificación de las acciones 
realizadas y los controles 
establecidos  

PLANES 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
ESTRATEGICOS 

Gestión 
Administrativa y 

financiera 
Matriz de 
Calificación de 
Riesgos Proyectos 

Implementación de los 
sistemas de Gestión sin 
cumplir los estándares, en 
particular la planeación 
estratégica deficiente. 

Verificación de las acciones 
realizadas y los controles 
establecidos 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

 
Gestión Financiera 

Emitir concepto de la 
Gestión Financiera a partir 
de los indicadores de 
liquidez, endeudamiento y 
rendimiento 

Concepto 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

Gestión 
presupuestal, 
gestión 
administrativa y 
mapa de riesgos. 

Inadecuada planeación y 
baja ejecución 
presupuestal. 

Resultados de la gestión. 

Fuente: Equipo Auditor 
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La Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, por su condición de Sociedad de Economía 
Mixta del orden Distrital; constituida como sociedad anónima y dotada con 
personería jurídica, argumentó en la mayoría de las respuestas dadas a la solicitud 
de información hechas por el grupo auditor que tiene patrimonio independiente y 
autonomía administrativa, por ende está sujeta a las reglas del derecho privado, a 
las decisiones de la Junta Directiva, según sus estatutos y normas del Código de 
Comercio y demás normas que rigen el Derecho Privado. 

No obstante lo anterior, esta entidad por poseer un capital social mayoritario público, 
del 99,2 % para el año 2020, por lo cual 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 Manual Interno de 
Contratación y 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. 
 

Respecto de la participación accionaria de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., se 
puede indicar: 

 Composición accionaria 
de Aguas de Bogotá S.A. 

ESP.  ACCIONISTA 

NÚMERO DE 
ACCIONES 

VALOR DE LA 
INVERSIÓN ($) 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL DE 

LA INVERSIÓN 
EAAB ESP 14.880 14.880.000.000 99,20% 

Metrovivienda 5 5.000.000 0,03% 
Municipio de la Mesa 100 100.000.000 0,67% 

EEB SA ESP 10 10.000.000 0,07% 
COLVATEL 5 5.000.000 0,03% 
TOTALES 15.000 15.000.000.000 100.00% 

 

3.1.1.1 hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto la 
empresa no dispone las actas de reunión suscritas por el sistema de control interno 
en cumplimiento de la Ley 87 de 1993. 
  
Mediante oficio de este organismo de control radicado con el No. 2-2021-15696 del 
23 de junio de 2021, 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 
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empresa no cuenta con el Sistema de Control Interno, razón por la cual no hay actas 
del mismo” 
 
Con esta conducta se transgrede lo dispuesto por el artículo 5º de la Decisión de 
Gerencia No 060 de 2011 “Por la cual se define y adopta el Sistema de Control 
Interno”, 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” 

De igual forma, se transgrede lo dispuesto por el artículo 5º de la Decisión de 
Gerencia No 060 de 2011 “Por la cual se define y adopta el Sistema de Control 
Interno”, 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 12 de la decisión de gerencia No. 060 de 2011, “Por la cual se define y 
adopta el Sistema de Control Interno”, señala que el Gerente General reglamentara 
la conformación, funciones y demás aspectos generales del Comité de Control 
Interno mediante decisiones de gerencia. El Comité de Control Interno se reunirá 
por lo menos una (1) vez al semestre y de ello dejará constancia en actas o en los 
documentos que para el efecto se establezca en el Proceso de Control interno “  

Con la 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 
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, no se encontró evidencia de la entrega de las actas del Comité de 
Coordinación del Sistema de Control Interno, no obstante expresa en su respuesta 
que la función propia del control interno para las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, de conformidad con el artículo 47 de la ley 142 de 1994, está a cargo 
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de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que no es obligatoria 
la adopción del control interno en los términos de la Ley 87 de 1993, como tampoco 
está obligada a llevar un registro de actas de Comité de Coordinación de Control 
Interno. 
 
No obstante el sujeto de control olvida que mediante decisión gerencial 060 de 2011, 
adopto el control interno, decisión que se encuentra vigente, pues en ningún 
momento se le entrego al sujeto de control, acto administrativo que lo derogara y en 
su respuesta tampoco lo manifiesta. 
  
Es necesario citar el considerando 3 de la decisión gerencial 060 de 2011, que a la 
letra dice: 
 
“(…) Que es importante apropiar parcialmente algunos conceptos establecidos en 
la ley 87 de 1993 y en el modelo estándar de control interno para el Estado 
Colombiano para su aplicación al interior de la empresa (…)” 
 
Por lo anterior, el sujeto de control incumple los conceptos que apropia de la ley 87 
de 1993, al momento de expedir la decisión gerencial 060 de 2011, particularmente 
lo previsto en el artículo 12, de la decisión de gerencia No. 060 de 2011, “Por la cual 
se define y adopta el Sistema de Control Interno”, el cual indica que: “El Gerente 
General reglamentara la conformación, funciones y demás aspectos generales del 
Comité de Control Interno mediante decisiones de gerencia. El Comité de Control 
Interno se reunirá por lo menos una (1) vez al semestre y de ello dejará constancia 
en actas o en los documentos que para el efecto se establezca en el Proceso de 
Control interno.” 

 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 

3.1.1.2 hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto la 
empresa no dispone de un Plan de compras, desatendiendo lo dispuesto por la 
Decisión de Gerencia No. 252 de 2020, en la que se aprueba el manual de 
contratación, que en su artículo 11 señala la Planeación de la actividad contractual. 
 
Mediante oficio de este organismo de control radicado con el No. 2-2021-15696 del 
23 de junio de 2021, se solicitó la copia de los últimos documentos aprobados para 
la adquisición de bienes o servicios. (Plan de compras, Manual de Contratación, u 
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otros documentos que le apliquen, en respuesta la entidad informa que: (…) la 
empresa no cuenta con un Plan de compras” 
 
El Plan Anual de Adquisiciones según el aplicativo COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, es una herramienta de planeación que permite (i) a las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, facilitar, identificar, 
registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) 
al Estado a través de Colombia Compra Eficiente, diseñar estrategias de 
contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la 
eficiencia del proceso de contratación. El PAA también permite a los proveedores 
potenciales conocer las compras que las diferentes Entidades Estatales planean 

realizar y que corresponden a temas de su interés.  
 
Según la Decisión de Gerencia No. 252 de 2020, en la que se aprueba el manual 
de contratación, en su artículo 11 establece la Planeación de la actividad contractual 
como un elemento de la estructuración del negocio e indica que: “La actividad 
contractual debera obedecer a una adecuada planeacion que considere la eficiente 
y eficaz utilizacion de los recursos, en terminos de economia, oportunidad, 
pertinencia, oportunidad y conveniencia (…)” 
 
De otro lado y de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.4.1.  del decreto 1082 de 2015, 
"por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional", se señala que, en el Plan Anual de 
Adquisiciones, “Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de 
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que 
pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad 
Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que 
satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y 
Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a 
los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de 
selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará 
el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los 
lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de 
Adquisiciones”. 
 
Adicionalmente se transgrede lo dispuesto por el artículo 5º de la Decisión de 
Gerencia No 060 de 2011, “Por la cual se define y adopta el Sistema de Control 
Interno”, que en su literal e. señala como objetivo del sistema de control interno, 
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entre otros, el de “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 
registros” 

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 
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 
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, no se encontró evidencia de la entrega del Manual de compras, 
asegurando con la respuesta que (“)… Aguas de Bogotá como Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios no corresponde a una empresa Industrial y 
Comercial ni a una sociedad de economía mixta, se encuentra en situación de 
competencia con el sector privado por su actividad comercial y además cuenta con 
un régimen especial, por lo cual no se encuentra obligada a elaborar Plan de 
compras propio de la actividad contractual pública”. (Subrayado fuera de texto) 
 
El Plan Anual de Adquisiciones, según el aplicativo COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, es una herramienta de planeación que permite (i) a las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, facilitar, identificar, 
registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) 
al Estado a través de Colombia Compra Eficiente, diseñar estrategias de 
contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la 
eficiencia del proceso de contratación. El PAA también permite a los proveedores 
potenciales conocer las compras que las diferentes Entidades Estatales planean 
realizar y que corresponden a temas de su interés.  
 
Es necesario resaltar que el sujeto de control sin duda está obligado a cumplir las 
normas que el mismo se fija, producto de su particular forma jurídica, y con lo 
observado por el ente de control se incumple lo previsto en la Decisión de Gerencia 
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No.252 de 2020, que, en su artículo 11 establece la Planeación de la actividad 
contractual como un elemento de la estructuración del negocio e indica que: “La 
actividad contractual debera obedecer a una adecuada planeacion que considere la 
eficiente y eficaz utilizacion de los recursos, en terminos de economia, oportunidad, 
pertinencia, oportunidad y conveniencia (…)” (Subrayado fuera de texto) 
 
 
Sumado a lo ya indicado, el sujeto de control debe cumplir normas de rango superior 
como la Constitución política, el Decreto No 1082 de 2015.  
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 

 

3.1.1.3 Observación desvirtuada: Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, por cuanto la empresa no presenta certificación de calidad dentro del 
sistema de gestión de la entidad incumpliendo lo preceptuado por el artículo 2 de la 
ley 872 de 2003.  

 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 

3.1.2 Factor Plan de Mejoramiento  
 
Para la evaluación del plan de mejoramiento el equipo auditor tomó las acciones 
formuladas por Aguas de Bogotá, las cuales tienen la fecha de programación de 
terminación a 31 de diciembre de 2020. 

 
CUADRO No. 4 

MUESTRA PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUADO 
 

VIGENCIA DE LA 
AUDITORÍA O 

VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN PAD DE 
LA VIGENCIA 

FACTOR No. HALLAZGO DESCRIPCIÓN HALLAZGO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

2020 232 Control Fiscal Interno 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 

QUE EL PRESIDENTE SUSCRIBA EL ACTA 171 
DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 
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2019 179 Control Fiscal Interno 3.1.1.1 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO 
FORMULACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN E INDICADORES 

DISEÑAR LOS PLANES DE ACCIÓN POR CADA 
VIGENCIA DE ACUERDO AL PLAN 
ESTRATÉGICO APROBADO POR LA JUNTA 
DIRECTIVA. 

2019 179 Control Fiscal Interno 3.1.1.1 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO 
FORMULACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN E INDICADORES 

REALIZAR LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
INDICADORES DE GESTIÓN Y DE LOS 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLANES DE ACCIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.2 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INDEBIDA 
PLANEACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA 
CARTA DE ACEPTACIÓN 80-2018 

REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA 
PLANEACIÓN CONTRACTUAL A LOS 
SUPERVISORES Y APOYOS DE SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.2 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INDEBIDA 
PLANEACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA 
CARTA DE ACEPTACIÓN 80-2018 

REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA 
INCIDENCIA PRESUPUESTAL EN LA 
CONTRATACIÓN, PARA LOS SUPERVISORES Y 
APOYOS DE SUPERVISIÓN 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.2 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INDEBIDA 
PLANEACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA 
CARTA DE ACEPTACIÓN 80-2018 

CREAR Y DIVULGAR EL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.2 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INDEBIDA 
PLANEACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA 
CARTA DE ACEPTACIÓN 80-2018 

SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN A LOS SUPERVISORES Y APOYOS 
DE SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.3 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ERRORES Y 
DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 
069 DE 2017 Y 86 DE 2016 

REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL 
CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS 
FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA LOS 
SUPERVISORES Y APOYOS DE SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.3 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ERRORES Y 
DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 
069 DE 2017 Y 86 DE 2016 

CREAR Y DIVULGAR EL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.3 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ERRORES Y 
DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 
069 DE 2017 Y 86 DE 2016 

SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN A LOS SUPERVISORES Y APOYOS 
DE SUPERVISIÓN 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.4 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA EXPEDICIÓN 
EXTEMPORÁNEA DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE 
TRANSPORTE 22 DE 2017. 

CREAR Y DIVULGAR EL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.4 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA EXPEDICIÓN 
EXTEMPORÁNEA DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE 
TRANSPORTE 22 DE 2017. 

SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN A LOS SUPERVISORES Y APOYOS 
DE SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.5 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAYOR 
VALOR PAGADO EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE DE 
BIOSÓLIDOS NÚMERO 22 DE 2017, EN CUANTÍA DE 
$22.142.659,17 

REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL 
MANUAL DE SUPERVISIÓN A LOS 
SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.5 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAYOR 
VALOR PAGADO EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE DE 
BIOSÓLIDOS NÚMERO 22 DE 2017, EN CUANTÍA DE 
$22.142.659,17 

CREAR Y DIVULGAR EL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.5 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAYOR 
VALOR PAGADO EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE DE 
BIOSÓLIDOS NÚMERO 22 DE 2017, EN CUANTÍA DE 
$22.142.659,17 

SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN A LOS SUPERVISORES Y APOYOS 
DE SUPERVISIÓN 
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2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.5 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAYOR 
VALOR PAGADO EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE DE 
BIOSÓLIDOS NÚMERO 22 DE 2017, EN CUANTÍA DE 
$22.142.659,17 

SE DARÁ TRASLADO A LA GERENCIA DE 
GESTIÓN HUMANA PARA QUE SE REALICEN 
LAS INVESTIGACIONES RESPECTIVAS, SE 
DETERMINEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE 
SOLICITE EL INICIO DE LAS ACCIONES 
JUDICIALES PERTINENTES ORIENTADAS A LA 
RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS, SI A ELLO 
HUBIERE LUGAR. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.8 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA 
DE $20.976.832 POR EL SOBRECOSTO EN EL 
TRANSPORTE INTERNO DE BIOSÓLIDOS EN EL PREDIO 
EL CORZO. 

REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL 
MANUAL DE SUPERVISIÓN A LOS 
SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.8 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA 
DE $20.976.832 POR EL SOBRECOSTO EN EL 
TRANSPORTE INTERNO DE BIOSÓLIDOS EN EL PREDIO 
EL CORZO. 

CREAR Y DIVULGAR EL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN. 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.8 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA 
DE $20.976.832 POR EL SOBRECOSTO EN EL 
TRANSPORTE INTERNO DE BIOSÓLIDOS EN EL PREDIO 
EL CORZO. 

SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN A LOS SUPERVISORES Y APOYOS 
DE SUPERVISIÓN 

2019 179 Gestión Contractual 3.1.3.8 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA 
DE $20.976.832 POR EL SOBRECOSTO EN EL 
TRANSPORTE INTERNO DE BIOSÓLIDOS EN EL PREDIO 
EL CORZO. 

SE DARÁ TRASLADO A LA GERENCIA DE 
GESTIÓN HUMANA PARA QUE SE REALICEN 
LAS INVESTIGACIONES RESPECTIVAS, SE 
DETERMINEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE 
SOLICITE EL INICIO DE LAS ACCIONES 
JUDICIALES PERTINENTES ORIENTADAS A LA 
RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS, SI A ELLO 
HUBIERE LUGAR. 

2019 179 
Planes, Programas y 
Proyectos 

3.2.1.1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EJECUTAR EL 
PROYECTO HUMEDALES SIN EL PERSONAL REQUERIDO 
Y ACORDADO CON LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

SE SOLICITARÁ A TRAVÉS DE CORREO 
ELECTRÓNICO AL COORDINADOR DE 
PROYECTO, LA VERIFICACIÓN MENSUAL DE 
LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 
PENDIENTES PARA EL PROYECTO 

2019 179 
Planes, Programas y 
Proyectos 

3.2.1.1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EJECUTAR EL 
PROYECTO HUMEDALES SIN EL PERSONAL REQUERIDO 
Y ACORDADO CON LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

SE DARÁ TRÁMITE A AQUELLOS 
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL QUE ESTÉN 
PENDIENTES. 

2019 179 
Planes, Programas y 
Proyectos 

3.2.1.1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EJECUTAR EL 
PROYECTO HUMEDALES SIN EL PERSONAL REQUERIDO 
Y ACORDADO CON LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN 
ASERTIVA A LOS COORDINADORES Y 
SUPERVISORES DE PROYECTO. 

2019 225 Gestión Contractual 3.2.1.1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR 
DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL 
CONTRATO 44 DE 2015 GRUPO 1- SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE POR VALOR DE $11.960.186.070. 

FORMALIZAR CON LA DIRECCION DE 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL EL 
PROCEDIMIENTO QUE SE VIENE EJECUTANDO 
CON LAS AREAS PARA LA REVISIÓN DE LOS 
CONSUMOS DE COMBUSTIBLE POR CENTRO 
DE COSTOS Y TIPO DE MAQUINARIA O 
VEHICULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE AGUAS DE BOGOTA. 

2019 179 
Planes, Programas y 
Proyectos 

3.2.1.2 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS 
EN LAS ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO Y LOS INFORMES 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HUMEDALES 

SE REALIZARÁ VERIFICACIÓN MENSUAL DEL 
INFORME DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA 
GERENCIA Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO, 
ANTES DE QUE SEA ENVIADO AL 
CONTRATANTE, PARA LO CUAL SE DEJARÁ 
CONSTANCIA MEDIANTE ACTAS DE REUNIÓN. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos" 
____________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

28 

 

2019 179 
Planes, Programas y 
Proyectos 

3.2.1.2 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS 
EN LAS ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO Y LOS INFORMES 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO HUMEDALES 

SE HARÁ VERIFICACIÓN TRIMESTRAL DE LAS 
ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES DE TODOS 
LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA, TENIENDO 
EN CUENTA LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS CON LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. 

2019 225 Gestión Contractual 3.2.1.2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN 
CUANTÍA DE $38.493.464, POR LA ENTREGA DEL 
MISMO REPUESTO MÁS DE UNA VEZ EL MISMO DÍA, 
SEMANA O MES POR VEHÍCULO, A TRAVÉS DE LAS 
SALIDAS DEL ALMACÉN EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS NO.46 DE 
2015. 

1. SE FORMALIZARÁ ANTE LA DIRECCIÓN DE 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL EL 
PROCEDIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE 
VIENE REALIZANDO PARA LA EJECUCION DE 
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR 
(CAMIONES NHR, CAMIONETA TOYOTA Y 
MINICARGADORES) DENTRO DE LOS 
CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS POR EL 
AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE 
AGUAS DE BOGOTA.    2. CONTINUAR CON LAS 
CAPACITACIONES A LOS CONDUCTORES QUE 
PARA EL 2020 SERAN DE TRES (3) AL AÑO. 

2019 225 Gestión Contractual 3.2.1.3 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA E INCIDENCIA FISCAL EN 
CUANTÍA DE $39.876.614, POR LA ENTREGA DEL 
MISMO REPUESTO REMANUFACTURADO (RM) MÁS DE 
UNA VEZ EL MISMO DÍA, SEMANA O MES POR 
VEHÍCULO A TRAVÉS DE LAS SALIDAS DEL ALMACÉN EN 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO NO.85 DE 2015 

1. SE FORMALIZARÁ ANTE LA DIRECCIÓN DE 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL EL 
PROCEDIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE 
VIENE REALIZANDO PARA LA EJECUCION DE 
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR 
(CAMIONES NHR, CAMIONETA TOYOTA Y 
MINICARGADORES) DENTRO DE LOS 
CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS POR EL 
AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE 
AGUAS DE BOGOTA.    2. CONTINUAR CON LAS 
CAPACITACIONES A LOS CONDUCTORES QUE 
PARA EL 2020 SERAN DE TRES (3) AL AÑO. 

2019 179 
Planes, Programas y 
Proyectos 

3.2.1.3 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS 
AL NO HABER PLAN DE CONTINGENCIA Y POR LAS 
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 
ENTREGA Y FRECUENCIA DE LA DOTACIÓN Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) A LOS 
TRABAJADORES DEL PROYECTO IDU 

FORMULAR LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE 
ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP´S Y DEL 
DOCUMENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA LOS CONTRATOS QUE LA REQUIERAN. 

2019 179 
Planes, Programas y 
Proyectos 

3.2.1.3 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS 
AL NO HABER PLAN DE CONTINGENCIA Y POR LAS 
FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 
ENTREGA Y FRECUENCIA DE LA DOTACIÓN Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) A LOS 
TRABAJADORES DEL PROYECTO IDU 

VERIFICAR MENSUALMENTE EL 
DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE EPP´S 
CON EL PROFESIONAL DE SST. 

2019 225 Gestión Contractual 3.2.1.4 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR 
IRREGULARIDADES EN LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y 
ENTREGA DE REPUESTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE MANTENIMIENTOS DE REPARACIÓN DE SISTEMAS 
HIDRÁULICOS EN EL CONTRATO 089 DE 2016, EN 
CUANTÍA DE $13.011.132 

1. SE FORMALIZARÁ ANTE LA DIRECCIÓN DE 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL EL 
PROCEDIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE 
VIENE REALIZANDO PARA LA EJECUCION DE 
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR 
(CAMIONES NHR, CAMIONETA TOYOTA Y 
MINICARGADORES) DENTRO DE LOS 
CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS POR EL 
AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE 
AGUAS DE BOGOTA.    2. CONTINUAR CON LAS 
CAPACITACIONES A LOS CONDUCTORES QUE 
PARA EL 2020 SERAN DE TRES (3) AL AÑO. 
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2019 225 Gestión Contractual 3.2.1.5 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE 
$8.511.939, CORRESPONDIENTE AL MAYOR VALOR 
PAGADO TOTAL DEL REPUESTO CILINDRO EYECTOR 390 
EN EL CONTRATO 089 DE 2016 

1. SE FORMALIZARÁ ANTE LA DIRECCIÓN DE 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL EL 
PROCEDIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE 
VIENE REALIZANDO PARA LA EJECUCION DE 
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR 
(CAMIONES NHR, CAMIONETA TOYOTA Y 
MINICARGADORES) DENTRO DE LOS 
CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS POR EL 
AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE 
AGUAS DE BOGOTA.    2. CONTINUAR CON LAS 
CAPACITACIONES A LOS CONDUCTORES QUE 
PARA EL 2020 SERAN DE TRES (3) AL AÑO. 

2019 225 Gestión Contractual 3.2.1.6 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR 
IRREGULARIDADES EN LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y 
ENTREGA DE REPUESTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE MANTENIMIENTOS DE REPARACIÓN DE SISTEMAS 
HIDRÁULICOS EN EL CONTRATO 049 DE 2015, EN 
CUANTÍA DE $37.696.000. 

1. SE FORMALIZARÁ ANTE LA DIRECCIÓN DE 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL EL 
PROCEDIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE 
VIENE REALIZANDO PARA LA EJECUCION DE 
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR 
(CAMIONES NHR, CAMIONETA TOYOTA Y 
MINICARGADORES) DENTRO DE LOS 
CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS POR EL 
AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE 
AGUAS DE BOGOTA.    2. CONTINUAR CON LAS 
CAPACITACIONES A LOS CONDUCTORES QUE 
PARA EL 2020 SERAN DE TRES (3) AL AÑO. 

2019 225 Gestión Contractual 3.2.1.7 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UN 
VALOR DE $17.856.000 CORRESPONDIENTE AL MAYOR 
VALOR PAGADO TOTAL DEL REPUESTO CILINDRO 
EYECTOR 390 EN EL CONTRATO 049 DE 2015. 

1. SE FORMALIZARÁ ANTE LA DIRECCIÓN DE 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL EL 
PROCEDIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE 
VIENE REALIZANDO PARA LA EJECUCION DE 
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR 
(CAMIONES NHR, CAMIONETA TOYOTA Y 
MINICARGADORES) DENTRO DE LOS 
CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS POR EL 
AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE 
AGUAS DE BOGOTA.    2. CONTINUAR CON LAS 
CAPACITACIONES A LOS CONDUCTORES QUE 
PARA EL 2020 SERAN DE TRES (3) AL AÑO. 

2019 225 Gestión Contractual 3.2.1.8 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN EL 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
HIDRÁULICOS. 

1. SE FORMALIZARÁ ANTE LA DIRECCIÓN DE 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL EL 
PROCEDIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE 
VIENE REALIZANDO PARA LA EJECUCION DE 
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR 
(CAMIONES NHR, CAMIONETA TOYOTA Y 
MINICARGADORES) DENTRO DE LOS 
CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS POR EL 
AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE 
AGUAS DE BOGOTA.    2. CONTINUAR CON LAS 
CAPACITACIONES A LOS CONDUCTORES QUE 
PARA EL 2020 SERAN DE TRES (3) AL AÑO. 

2019 225 Gestión Contractual 3.2.1.9 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR 
IRREGULARIDADES EN LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y 
ENTREGA DE REPUESTOS EN EL CONTRATO NO 53 DE 
2015 EN CUANTÍA DE $70.498.337 

1. SE FORMALIZARÁ ANTE LA DIRECCIÓN DE 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL EL 
PROCEDIMIENTO QUE ACTUALMENTE SE 
VIENE REALIZANDO PARA LA EJECUCION DE 
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR 
(CAMIONES NHR, CAMIONETA TOYOTA Y 
MINICARGADORES) DENTRO DE LOS 
CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS POR EL 
AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE 
AGUAS DE BOGOTA.    2. CONTINUAR CON LAS 
CAPACITACIONES A LOS CONDUCTORES QUE 
PARA EL 2020 SERAN DE TRES (3) AL AÑO. 
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2019 179 Estados Contables 3.3.1.1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE 
SANCIÓN A LA DIAN DE $1.267.000 MÁS INTERESES DE 
MORA POR $1.959.000 PARA UN TOTAL DE $3.239.872, 
GENERADA POR MENOR VALOR PAGADO DEL 
IMPUESTO DEL IVA DEL SEGUNDO BIMESTRE DE 2018. 

ADICIONAR A LA HOJA DE TRABAJO DE 
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS, UNA 
COLUMNA DONDE SE INCLUYAN LOS SALDOS 
DE BALANCE Y VALIDAR QUE LA 
INFORMACIÓN SEA CONSISTENTE CON LOS 
SALDOS DE LA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS. 

2019 179 Estados Contables 3.3.1.1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE 
SANCIÓN A LA DIAN DE $1.267.000 MÁS INTERESES DE 
MORA POR $1.959.000 PARA UN TOTAL DE $3.239.872, 
GENERADA POR MENOR VALOR PAGADO DEL 
IMPUESTO DEL IVA DEL SEGUNDO BIMESTRE DE 2018. 

SE DARÁ TRASLADO A LA GERENCIA DE 
GESTIÓN HUMANA PARA QUE SE REALICEN 
LAS INVESTIGACIONES RESPECTIVAS, SE 
DETERMINEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE 
SOLICITE EL INICIO DE LAS ACCIONES 
JUDICIALES PERTINENTES ORIENTADAS A LA 
RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS, SI A ELLO 
HUBIERE LUGAR. 

2020 232 Estados Financieros 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 

LEGALIZAR EL VALOR INFORMADO Y 
SOPORTADO POR EL ÁREA EJECUTORA 

2020 232 Estados Financieros 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 $3.364.07 

DIRIGIR COMUNICACIÓN A LA GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SOLICITANDO EL AJUSTE CONTABLE A QUE 
HAYA LUGAR RESPECTO DEL PAGO 
ANTICIPADO DEL CONTRATO NO. 70 DE 2015 

2019 179 Estados Contables 3.3.1.2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE 
SANCIÓN A LA DIAN SECCIONAL ADUANERA DE 
CARTAGENA POR VALOR DE $8.922.048, OCASIONADA 
POR INFRACCIÓN ADUANERA. 

CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO 
ADUANERO AL ÁREA JURÍDICA Y FINANCIERA. 

2019 179 Estados Contables 3.3.1.2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL 
Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE 
SANCIÓN A LA DIAN SECCIONAL ADUANERA DE 
CARTAGENA POR VALOR DE $8.922.048, OCASIONADA 
POR INFRACCIÓN ADUANERA. 

SE DARÁ TRASLADO A LA GERENCIA DE 
GESTIÓN HUMANA PARA QUE SE REALICEN 
LAS INVESTIGACIONES RESPECTIVAS, SE 
DETERMINEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE 
SOLICITE EL INICIO DE LAS ACCIONES 
JUDICIALES PERTINENTES ORIENTADAS A LA 
RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS, SI A ELLO 
HUBIERE LUGAR. 

2019 179 Estados Contables 3.3.2.1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO SE 
PRESENTÓ DIFERENCIA DE $6.865 MILLONES, AL 
COMPRAR LAS CUENTAS POR COBRAR REFLEJADAS EN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS, CON EL FORMATO CB 
0905 CUENTAS POR COBRAR, REPORTADO EN EL 
SIVICOF 

REPORTAR EN EL FORMATO CB-0905 DE 
CUENTAS POR COBRAR LA TOTALIDAD DE LOS 
SALDOS EXPRESADOS EN EL BALANCE 
HACIENDO LOS CRUCES CORRESPONDIENTES 
CON LOS SALDOS REGISTRADOS EN LIBROS 
CONTABLES. 

2019 179 Estados Contables 3.3.2.2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LAS 
OPERACIONES RECIPROCAS POR FALTA DE 
CONCILIACIÓN, GENERANDO INCERTIDUMBRE DE 
$37.921 MILLONES 

PROMOVER MESAS DE TRABAJO CON LAS 
ENTIDADES CON LAS QUE SE PRESENTAN 
DIFERENCIAS EN LOS REPORTES DE 
OPERACIONES RECIPROCAS, CON EL FIN DE 
ADELANTAR LA CONCILIACIÓN DE SALDOS. 

2019 179 Gestión presupuestal 3.3.4.2.3 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN 
LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS COMO EN EL 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL EN REPORTES 
DE CUENTAS POR PAGAR 

MENSUALMENTE VALIDAR QUE LA 
EJECUCIÓN GENERADA EN EL SISTEMA SAF 
CORRESPONDA A LAS EJECUCIONES 
PRESUPUESTALES SUBIDAS A SIVICOF Y A 
PREDIS Y ESTAS EJECUCIONES INCLUYEN LAS 
CUENTAS POR PAGAR Y EL TOTAL DE GIROS Y 
COMPROMISOS. ESTO SE HARÁ MEDIANTE 
UNA HOJA DE TRABAJO DONDE SE 
IDENTIFIQUEN LOS SALDOS REPORTADOS. 
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2019 179 Gestión presupuestal 3.3.4.2.4 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, AL CONSTITUIRSE 
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES 
PARA EJECUTAR EN SIGUIENTES VIGENCIAS. 

ENVIAR EL INFORME MENSUAL DE CUENTAS 
POR PAGAR A LA SECRETARIA GENERAL PARA 
SU ANÁLISIS Y REVISIÓN, ESPECIALMENTE EN 
LOS PROCESOS JURÍDICOS Y CRUCE CON EL 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 

2019 179 Gestión presupuestal 3.3.4.2.5 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA 
GESTIÓN DE COBRO E IRREGULARIDADES EN LA 
LIQUIDACIÓN OPORTUNA EN ACTA DE ACUERDO 003 Y 
CONTRATO 746 DE 2009 

GESTIONAR LA COMPENSACIÓN DE LAS 
ACREENCIAS Y DERECHOS DERIVADAS DEL 
CONVENIO 045 DE 2009, QUE PERMITA EL 
PAGO A LA EAAB DE LOS SALDOS A FAVOR 
QUE SE ENCUENTRAN RESERVADOS EN LA 
CAJA DE AGUAS DE BOGOTÁ. 

   Fuente: Muestra definida en el plan de trabajo de la auditoria  

 
En el Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Regularidad 194, PAD  2021, en 
Aguas de Bogotá S.A ESP - se evaluaron 47 acciones que estaban encaminadas a 
subsanar 28 hallazgos de auditoría, cuya fecha límite de terminación era 31 de 
diciembre de 2020.  
 
Como se determina en el cuadro, las acciones a evaluar corresponden a los 
siguientes factores: 
 
 

CUADRO No. 5 
FACTORES Y ACCIONES 

Factor Acciones  

Control Fiscal Interno 3 

Estados Contables 6 

Estados Financieros 2 

Gestión Contractual 26 

Gestión Presupuestal 3 

Planes, Programas y Proyectos 7 

Total 47 

 
 
La evaluación se realizó mediante soportes, con el fin de verificar el porcentaje de 
cumplimiento reportado por el sujeto de vigilancia y control fiscal, en cuanto a la 
EFICACIA, resultado registrado en papeles de trabajo y en el SIVICOF. 
 
Igualmente, se evaluó la EFECTIVIDAD de la acción, estableciendo si subsanó la 
situación detectada por la Contraloría de Bogotá, D.C. 
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De los veintiocho (28) hallazgos administrativos con cuarenta y siete (47) acciones 
con fecha cumplida a 31 de diciembre de 2020, reportados por Aguas de Bogotá 
S.A ESP, a través del aplicativo SIVICOF y evaluados dentro del Plan de 
Mejoramiento; se establece por parte del equipo auditor los siguientes resultados: 

 

CUMPLIDAS EFECTIVAS 41 Se cierran 

CUMPLIDAS 
INEFECTIVAS 

4 Se cierran, pero generan una 
nueva observación 

INCUMPLIDAS 2 No se cierra, debe presentarse 
soportes y evaluación en los 
próximos 30 días hábiles 
siguientes al informe final 

 

Para el cierre de las cuarenta y un (41) acciones, dado que se cumplieron las 
acciones formuladas; de igual forma, en cuatro (4) acciones, se valoraron como 
cumplidas inefectivas, tomando en cuenta que, cumplieron en un 100% la eficacia, 
pero no con la efectividad, es decir, que las acciones formuladas, no eliminaron las 
causas de los hechos observados y, por ende, dieron origen a un nuevo hallazgo. 
 
Igualmente, se determinaron dos (2) acciones como incumplidas, al no cumplirse 
con la acción de mejora y/o no presentar los soportes correspondientes. 
 
El resultado de la calificación de la gestión fiscal en el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento corresponde al 92%. Se concluye que la Aguas de Bogotá, cumplió 
con el plan de mejoramiento, de acuerdo con lo establecido en la normatividad 
vigente. 

CUADRO No. 6 
PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN – CONTROL FISCAL INTERNO 

CÓDIGO DE LA 
AUDITORIA 

VIGENCIA 
AUDITORIA 

HALLAZGO No. No. 
ACCION 

ESTADO 

2020 232 3.1.1.1 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 179 3.1.1.1 3 CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 179 3.1.1.1 1 CUMPLIDA EFECTIVA 
Fuente: Elaborado por el equipo auditor 

CUADRO NO. 7 
  PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN – GESTIÓN CONTRACTUAL 

CÓDIGO DE LA 
AUDITORIA 

VIGENCIA 
AUDITORIA 

HALLAZGO No. No. 
ACCION 

ESTADO 

179 2019 3.1.3.2 2 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.2 3 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.2 4 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.2 1 CUMPLIDA EFECTIVA 
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CÓDIGO DE LA 
AUDITORIA 

VIGENCIA 
AUDITORIA 

HALLAZGO No. No. 
ACCION 

ESTADO 

179 2019 3.1.3.3 2 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.3 3 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.3 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.4 2 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.4 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.5 2 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.5 3 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.5 4 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.5 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.8 2 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.8 3 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.8 4 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.1.3.8 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

225 2019 3.2.1.1 2 CUMPLIDA EFECTIVA 

225 2019 3.2.1.2 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

225 2019 3.2.1.3 2 CUMPLIDA EFECTIVA 

225 2019 3.2.1.4 1 CUMPLIDA INEFECTIVA 

225 2019 3.2.1.5 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

225 2019 3.2.1.6 1 CUMPLIDA INEFECTIVA 

225 2019 3.2.1.7 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

225 2019 3.2.1.8 1 CUMPLIDA INEFECTIVA 

225 2019 3.2.1.9 1 CUMPLIDA INEFECTIVA 
Fuente: Elaborado por el equipo auditor 

 
 
 

CUADRO NO. 8 
PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN – GESTIÓN PRESUPUESTAL 

CÓDIGO DE LA 
AUDITORIA 

VIGENCIA 
AUDITORIA 

HALLAZGO No. No. 
ACCION 

ESTADO 

179 2019 3.3.4.2.3 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.3.4.2.4 1 INCUMPLIDA 

179 2019 3.3.4.2.5 3 INCUMPLIDA 
Fuente: Elaborado por el equipo auditor 

 
CUADRO NO. 9 

PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN – PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
CÓDIGO DE LA 

AUDITORIA 
VIGENCIA 

AUDITORIA 
HALLAZGO No. No. 

ACCION 
ESTADO 

179 2019 3.2.1.1 3 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.2.1.1 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.2.1.1 2 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.2.1.2 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.2.1.2 2 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.2.1.3 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.2.1.3 2 CUMPLIDA EFECTIVA 
Fuente: Elaborado por el equipo auditor 
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CUADRO No. 10 

PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN – ESTADOS FINANCIEROS 
CÓDIGO DE LA 

AUDITORIA 
VIGENCIA 

AUDITORIA 
HALLAZGO No. No. 

ACCION 
ESTADO 

179 2019 3.3.1.1 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.3.1.1 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

232 2020 3.3.1.11 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

232 2020 3.3.1.12 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.3.1.2 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.3.1.2 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.3.2.1 1 CUMPLIDA EFECTIVA 

179 2019 3.3.2.2 1 CUMPLIDA EFECTIVA 
Fuente: Elaborado por el equipo auditor 

 

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 2020 esta compañía suscribió un total de 145 
contratos y/o cartas de aceptación, por un valor de $16.693.013.366 pesos 
colombianos. 
 
La contratación realizada por el sujeto de control en la vigencia fiscal 2020, de 
acuerdo con la tipología, se suscribió así: 

 
CUADRO No. 11 

TIPOLOGÍA DE CONTRATACIÓN SUSCRITA EN AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP 2020 
 Cifras en pesos  

TIPOLOGÍA DE 
CONTRATOS 

No. 
CONTRATOS 

% No. 
CONTRATOS 

VALOR 
% DEL 
VALOR 

121-COMPRAVENTA (BIENES 
MUEBLES) 

6 4% $ 113.495.140,00 0,68% 

131-ARRENDAMIENTO DE BIENES 
MUEBLES 

1 1% $41.471.500,00 0,25% 

132-ARRENDAMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES 

5 3% $34.632.112,00 0,21% 

201-CONVENIO DE 
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA 
TECNICA 

2 1% $20.000.000,00 0,12% 

29-CONSULTORÍA (OTROS) 1 1% $177.871.660,00 1,1% 

30-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACIÓN 

2 1% $10.810.720,00 0,1% 

31-SERVICIOS PROFESIONALES 29 20% $1.812.046.595,00 10,9% 
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TIPOLOGÍA DE 
CONTRATOS 

No. 
CONTRATOS 

% No. 
CONTRATOS 

VALOR 
% DEL 
VALOR 

34-SERVICIOS ASISTENCIALES DE 
SALUD 

1 1% $2.633.333,00 0,02% 

37-SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2 1% $54.589.430,00 0,3% 

39-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3 2% $39.293.450,00 0,2% 

42-SUMINISTRO DE BIENES EN 
GENERAL 

6 4% $36.044.620,00 0,2% 

43-SUMINISTRO DE SERVICIO DE 
VIGILANCIA 

3 2% $1.549.068.428,00 9,3% 

48-OTROS SUMINISTROS 23 16% $3.417.523.289,00 20,5% 

49-OTROS SERVICIOS 48 33% $5.156.263.356,00 31% 

50-SERVICIOS DE TRANSPORTE 8 6% $2.980.674.515,00 18% 

71-CORRETAJE O 
INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS 

2 1% $4.933.320,00 0,02% 

999-OTRO TIPO DE NATURALEZA 3 2% $1.241.661.898,00 7,4% 

TOTAL 145 100% $ 16.693.013.366 100,00% 

       Fuente: SIVICOF contratación Aguas de Bogotá S.A.ESP. 2020 
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Fuente: SIVICOF contratación Aguas de Bogotá S.A.ESP. 2020 

 
Grafica N°1: Distribución absoluta y relativa por tipología de los contratos suscritos por Aguas de Bogotá 

S.A. ESP a 31 de diciembre de 2020. 

 
 

CUADRO No. 12 
UNIVERSO Y MUESTRA CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2020 

Cifras en pesos 

 
 

MONEDA 

 
No. DE 

CONTRATOS 
SUSCRITOS 

 
VALOR DEL 
UNIVERSO 

No. DE 
CONTRATOS 

MUESTRA 

 
VALOR 

MUESTRA 

PESOS 
COLOMBIANOS 

 
145 

 
$ 16.693.013.366. 
 

 
20 

 
$10.687.554.539. 
 

 Fuente: Elaborado por el equipo auditor con Información tomada del SIVICOP. 

 
Para la vigencia 2020, la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, reportó al SIVICOF 
un total de 145 contratos, reflejándose una disminución de 52, frente a los 
reportados para la vigencia 2019, en la cual se suscribió un universo de 197 
contratos, disminuyendo el número en un 35,86% durante el 2020. De igual forma 
en términos económicos la contratación disminuyo en un 56,5% si se compara con 
la contratación suscrita en el 2019, que alcanzo en la citada vigencia un total de 
$38.332.644.962. 
 
De acuerdo con la tipología de los contratos, se observa que la contratación más 
alta corresponde a los de OTROS SERVICIOS con el 33%, seguido de SERVICIOS 
PROFESIONALES con el 20% y de OTROS SUMINISTROS con el 16%; los cuales 
en su conjunto representan el 69% de la contratación de la vigencia 2020. 
 
En cuanto al valor del contrato, se evidencia que los de tipo OTROS SERVICIOS 
tienen el más alto valor ejecutado con $5.156.263.356, equivalente al 30,88% del 
total; seguido por los contratos de otros suministros por valor de $3.417.523.289, 
equivalente al 20,47%, los de SERVICIOS DE TRANSPORTE por valor de 
$2.980.674.515, equivalen al 16,76% y los de SERVICIOS PROFESIONALES por 
$1.812.046.595, equivalente al 10,85%. 
 
La contratación de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP para el año 2020, se 
realizó mediante la modalidad de selección de invitación privada para presentar 
propuestas por “CONTRATACIÓN DIRECTA”, conforme lo cita el Numeral 3.2.3 del 
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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 2020 a $345.239.880, se 
excluyen de esta modalidad los contratos con número de compromiso 5, 35, 48, 52, 
65, 80, 95 que superan los 380 SMLMV y que de acuerdo con el Manual de 
Contratación versión V-02, decisión de gerencia 252 del 5 de marzo de 2020, 
requieren de “INVITACIÓN PRIVADA PARA PRESENTAR PROPUESTAS”, que 
exige invitar mínimo tres (3) proveedores dado que su cuantía esta entre 380 y 5.000 
SMLMV. 
 
De otra parte, según información allegada por Aguas de Bogotá S.A. ESP, de 
vigencias anteriores se terminaron y/o liquidaron 54 contratos por valor de 
$14.541.037.974. 
 
Para la elección de la muestra a la contratación, se tuvo en cuenta los lineamientos 
de la alta dirección, por consiguiente, se tuvo como universo de selección no solo 
los contratos suscritos en 2020, sino los contratos de vigencias anteriores 
terminados y/o liquidados en la vigencia 2020, igualmente las cartas de aceptación 
que suscribe la empresa de Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 
Para la presente auditoría se seleccionaron 20 compromisos por valor de 
$10.687.554.539, que representan el 64% 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 2020. 

3. Contratos en proyectos de alto impacto. 

CUADRO No. 13 
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL 

Cifras en pesos 

N° 
CONTRA

TO 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATIS
TA 

OBJETO  
VALOR DEL 

CONTRATO / CARTA 
TOTAL 

CONTRA
TO 65 

DE 2020 

LSP 804-19 
IDU VALLADOS 

074 
RELLENOS 

MIXTOS 

50-
SERVICIOS 

DE 
TRANSPORT

E 

UNIÓN 
TEMPORAL 

06 2020 

Realizar el transporte de residuos 
sólidos hasta los lugares de 
disposición final previamente 
indicados por aguas de Bogotá S.A 
ESP. 

$1.334.333.332,00 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos" 
____________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

38 

 

N° 
CONTRA

TO 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATIS
TA 

OBJETO  
VALOR DEL 

CONTRATO / CARTA 
TOTAL 

CONTRA
TO 52 

DE 2020 

ADMINISTRATIV
A 

LSP 804-19 
IDU VALLADOS 

074 

43-
SUMINISTRO 

DE 
SERVICIO 

DE 
VIGILANCIA 

EXPERTOS 
SEGURIDAD 

LTDA 

Prestar el servicio de vigilancia y 
seguridad privada y el servicio de 
monitoreo remoto centralizado para 
las sedes y sitios de operación de 
los proyectos de aguas de Bogotá 
S.A ESP. 

$1.066.283.404,00 

CONTRA
TO 48 

DE 2020 

SDA-CD-
20191008 

HUMEDALES 
EAB 0714 

LSP 804-19 
KENNEDY 326-

19 
IDU VALLADOS 

074 
RELLENOS 

MIXTOS 
SDA 1442 

SENDEROS 
ENTRENUBES 

999-OTRO 
TIPO DE 

NATURALEZ
A DE 

CONTRATOS 

UNIÓN 
TEMPORAL 
SEVTRANS 

Prestación del servicio para 
transporte y alquiler de vehículos 
para el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de aguas de 
Bogotá S.A ESP 

$692.201.966,00 

CONTRA
TO 28 

DE 2020 

ADMINISTRATIV
A  

LSP 804-19  
IDU VALLADOS 

074 

43-
SUMINISTRO 

DE 
SERVICIO 

DE 
VIGILANCIA 

COLVISEG 
COLOMBIAN

A DE 
VIGILANCIA 

Y 
SEGURIDAD 

LTDA 

Prestar el servicio de vigilancia y 
seguridad privada y el servicio de 
monitoreo remoto centralizado para 
las sedes y sitios de operación de 
los proyectos de aguas de Bogotá 
S.A ESP 

$326.785.024,00 

CONTRA
TO 45 

DE 2020 

PTAR- 
BIOSOLIDOSCT

O 0536-20 

50-
SERVICIOS 

DE 
TRANSPORT

E 

CONSORCI
O ECOP 

BIOSÓLIDO
S 

Transportar el biosólido generado 
en la PTAR el salitre hacia los 
predios autorizados por aguas de 
Bogotá S.A ESP, y realizar el 
procesamiento de acuerdo con la 
necesidad de sus operaciones. 

$310.500.000,00 

CONTRA
TO 123 
DE 2020 

HUMEDALES 
EAB 776  

SDA-20201872  
LSP- 2020  

IDU VALLADOS 
074  

IDU1189 
TACHES  

IDRD 1906-2020  
IDRD 1987- 

LAGOS 

999-OTRO 
TIPO DE 

NATURALEZ
A DE 

CONTRATOS 

TRANSPOR
TES 

ESPECIALE
S ALIADOS 

S.A.S: 

Prestación del servicio para 
transporte y alquiler de vehículos 
para el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de aguas de 
Bogotá S.A. ESP. 

$219.471.733,00 
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N° 
CONTRA

TO 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATIS
TA 

OBJETO  
VALOR DEL 

CONTRATO / CARTA 
TOTAL 

YFUENTES  
RELLENOS 

MIXTOS  
PTAR- 

BIOSOLIDOS 
CTO0536-20  
PROYECTO 

CEPS - 068-2020 

CONTRA
TO 7 DE 

2020 

FUNCIONAMIEN
TO 

43-
SUMINISTRO 

DE 
SERVICIO 

DE 
VIGILANCIA 

FORTOX 
S.A. 

Prestar el servicio de seguridad 
privada en la modalidad de escolta 
personal a los directivos y 
trabajadores de aguas de Bogotá 
S.A ESP 

$156.000.000,00 

CONTRA
TO 80 

DE 2020 

PTAR- 
BIOSOLIDOSCT

O 0536-20 

49-OTROS 
SERVICIOS 

LYDCO 
INGENIERÍA 

S.A.S. 

Realizar el procesamiento de 
biosólidos (traslado, 
aprovechamiento y disposición final) 
requerido para la operación de la 
PTAR el salitre. 

$1.435.661.000,00 

CONTRA
TO 35 

DE 2020 

HUMEDALES 
EAB 0714  

LSP 804-19  
IDU VALLADOS 

074 

50-
SERVICIOS 

DE 
TRANSPORT

E 

TRANSVOL
C S.A.S. 

Efectuar el transporte de residuos 
sólidos hasta los sitios de 
disposición final previamente 
indicados por aguas de Bogotá S.A. 
ESP 

$785.901.666,00 

CONTRA
TO 5 DE 

2020 
TECNOLOGÍA 

49-OTROS 
SERVICIOS 

SERVICIOS 
Y 

CONSULTO
RIAS 

EMPRESARI
ALES S.A. 

ESP 

Licenciamiento y actualización de la 
solución integral multiservicios ERP 
instalado en aguas de Bogotá S.A. 
ESP 

$475.703.064,00 

CONTRA
TO 69 

DE 2020 

ALMACEN  
HUMEDALES 

EAB 776  
LSP 804-19  

IDU VALLADOS 
074  

RELLENOS 
MIXTOS 

48-OTROS 
SUMINISTRO

S 

Ferretería LA 
ESCUADRA 

LTDA 

Suministro de herramientas e 
insumos de ferretería para el 
desarrollo de las actividades de los 
proyectos actuales y/o futuros 
ejecutados por aguas de Bogotá 
S.A. ESP. 

$286.000.000,00 
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N° 
CONTRA

TO 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATIS
TA 

OBJETO  
VALOR DEL 

CONTRATO / CARTA 
TOTAL 

CONTRA
TO 88 

DE 2020 

PTAR- 
BIOSOLIDOSCT

O 0536-20 

49-OTROS 
SERVICIOS 

CONALCON 
LTDA 

Prestar el servicio de adecuación de 
celdas con sistema de drenaje, 
conformación y medición de taludes 
en el predio la magdalena, de 
acuerdo con la necesidad de las 
operaciones de aguas de Bogotá SA 
ESP. 

$257.684.948,00 

CONTRA
TO 122 
DE 2020 

HUMEDALES 
EAB 776 

49-OTROS 
SERVICIOS 

SERVICIOS 
ENÉRGETIC

OS Y 
AMBIENTAL

ES CALD 
S.A.S. 

Prestar el servicio de extracción de 
residuos sólidos (ordinarios 
sedimentos, no aprovechables, 
RCD, material vegetal, etc.) 
producto de las actividades que 
ejecutan los distintos proyectos de 
aguas de Bogotá S.A. ESP 

$200.628.000,00 

CONTRA
TO 27 

DE 2020 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO  
SDA-CD-
20191008  

HUMEDALES 
EAB 0714  

LSP 804-19  
IDU 1367-19I  

DU VALLADOS 
074  

PTAR- 
BIOSOLIDOSCT

O 0712-19 

42-
SUMINISTRO 
DE BIENES 

EN 
GENERAL 

ASESORÍAS 
Y 

PRODUCTO
S EN 

PREVENCIÓ
N Y 

SEGURIDAD 
S.A.S. 

ASPRESEG 
S.A.S. 

Adquisición de equipos receptores 
del servicio de posicionamiento 
global, para el desarrollo de las 
actividades ejecutadas por aguas de 
Bogotá S.A. ESP 

$8.538.250,00 

CONTRA
TO 6 DE 

2019 

FUNCIONAMIEN
TO 

31-
SERVICIOS 
PROFESION

ALES 

PARDO Y 
PULIDO 

ASOCIADOS 
LTDA 

Prestar el servicio profesional de 
asesorías tributaria a aguas de 
Bogotá S.A. ESP 

$42.472.409,00 

CONTRA
TO 72 

DE 2019 

HABITAT 889-
2018 

49-OTROS 
SERVICIOS 

HACER DE 
COLOMBIA 

LTDA 

Realizar el proyecto integral de 
diseño, adecuación, intervención 
física, paisajística de silvicultura y 
embellecimiento de los sitios de 
almacenamiento de residuos. 

$230.673.886,00 
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N° 
CONTRA

TO 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATIS
TA 

OBJETO  
VALOR DEL 

CONTRATO / CARTA 
TOTAL 

CONTRA
TO 148 
DE 2019 

SDA CD 
20191008 

HUMEDALES 
EAB 0714 LSP 

804 - 19 

49-OTROS 
SERVICIOS 

OPR 
DIGITAL 
S.A.S. 

Prestar el servicio de impresión y 
suministro de material pedagógico, 
piezas comunicativas, material pop 
y demás insumos necesarios para la 
ejecución de las actividades de la 
gerencia de proyectos y 
saneamiento básico de aguas de 
Bogotá S.A. ESP 

$95.661.268,00 

CONTRA
TO 95 de 

2019 

HUMEDALES 
0714 - 2019 

49-OTROS 
SERVICIOS 

JESUS 
PEDRO NEL 
SERRANO 
MENESES 

Alquiler de equipo anfibio 
multipropósito para realizar 
actividades de extracción de 
vegetación acuática invasora, 
sedimentos y residuos sólidos en 
humedales de la ciudad de Bogotá 
D.C. 

$2.099.732.640,00 

CONTRA
TO 26 

DE 2020 

HUMEDALES 
EAB 0714  

LSP 804-19  
IDU VALLADOS 

074 

50-
SERVICIOS 

DE 
TRANSPORT

E 

TRANSVOL
C S.A.S. 

Efectuar el transporte de residuos 
sólidos hasta los sitios de 
disposición final previamente 
indicados por aguas de Bogotá S.A. 
ESP 

$333.333.750,00 

CONTRA
TO 23 

DE 2020 

2. 
FUNCIONAMIEN

TO 

50-
SERVICIOS 

DE 
TRANSPORT

E 

TRANSPOR
TES NUEVA 
ERA S.A.S. 

Prestación del servicio para 
transporte y alquiler de vehículos 
para el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de aguas de 
Bogotá S.A. ESP. 

$329.988.199,00 

Fuente: SIVICOF e información solicitada Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
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3.1.3.1 Hallazgo administrativo por la expedición y aprobación extemporánea de 
las pólizas del contrato No. 45 de 2020. 

 
CUADRO No. 14 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

NATURALEZA DE CONTRATO CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONTRATO No. Contrato 45 de 2020 

CONTRATISTA 
Consorcio Ecop Biosólidos integrado por las sociedades TRANSVOLC S.A.S 
con Nit 900.560.086-1 y MJPR CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con 
Nit 900.629.376-1 

NIT N/A 

OBJETO 
Transportar Biosólido generado en la PTAR el salitre hacia los predios 
autorizados por Aguas de Bogotá S.A ESP, y realizar el procesamiento de 
acuerdo con la necesidad de sus operaciones. 

PLAZO 1 mes inicialmente, cuatro otrosí y prorroga hasta el 22 de septiembre de 
2020. 

VALOR DEL CONTRATO Inicialmente $155.250.000 valor final: $262.015.770 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 2 de julio de 2020 

FECHA DE INICIO 2 de julio de 2020 

FECHA DE LIQUIDACIÓN 11 de junio de 2021 

 

Al revisar el contrato No. 45 de 2020, suscrito con el Consorcio Ecop Biosólidos 
integrado por las sociedades TRANSVOLC S.A.S con Nit 900.560.086-1 y MJPR 
CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con Nit 900.629.376-1, cuyo objeto fue: 
“…Transportar Biosólido generado en la PTAR el salitre hacia los predios 
autorizados por Aguas de Bogotá S.A ESP, y realizar el procesamiento de acuerdo 
con la necesidad de sus operaciones. ”, en el mismo se estableció en la cláusula 
novena en relación con las garantías lo siguiente: 
 
 
 “(…) El contratista se obliga a constituir en favor de Aguas de Bogotá S.A ESP, una 
garantía, en formato para empresas de servicios públicos, expedida por una entidad 
bancaria o compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para funcionar en el país, que cubra los siguientes amparos por el valor y 
los plazos de vigencia que se indican a continuación: 1. CUMPLIMIENTO por un 
monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato y 
por un término igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 2. 
CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS por un monto equivalente al veinte 
(20%) del valor total del presente contrato y por un término igual al plazo de 
ejecución del mismo y seis (6) meses más.3. PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto 
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equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato y por un 
término igual al plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. 4 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato y por un término igual al 
plazo de ejecución del mismo, en el cual deberá  constituirse a Aguas de Bogotá 
S.A.ESP, como beneficiario: la póliza de responsabilidad civil extracontractual debe 
incluir los amparos patronal, contratistas y subcontratistas y vehículos propios y no 
propios y maquinaria propia y no propia los cuales deberán constituirse por el mismo 
monto y vigencia de la póliza de RCE. PARAGRAFO PRIMERO: El contratista 
deberá hacer entrega a Aguas de Bogotá S.A ESP, de las garantías aquí previstas 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción   del presente 
contrato.” 
 
Igualmente revisando las pólizas Nos, 45-47-101001863 anexo 0, 1,2, y 45-54-
101000408 anexo 0, 1, 2,3, Compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A, se 

encontró lo siguiente: 
 
 
 

CUADRO No. 15 
PÓLIZA, GARANTÍAS Y FECHAS DE EXPEDICIÓN CONTRATO 45 DE 2020 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
  $155.250.000 

 

GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO 

 

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

 
SUMA 

ASEGURADA 

 
VIGENCIA 

DESDE 

 
VIGENCIA 

HASTA 
 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

DE LA PÓLIZA. 
AMPAROS 

CUMPLIMIENTO - $31.050.000 02/07/2020 31/01/2021 08/07/2020 
10/07/2020 
15/07/2020 

CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

- $31.050.000 02/07/2020 31/01/2021 08/07/2020 
10/07/2020 
15/07/2020 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

- $31.050.000 02/07/2020 31/07/2023 08/07/2020 
10/07/2020 
15/07/2020 

 PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES  

$31.050.000 02/07/2020 31/07/2020 08/07/2020 
14/07/2020 
15/07/2020 

 CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

$31.050.000 02/07/2020 31/07/2020 08/07/2020 
14/07/2020 
15/07/2020 
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VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
  $155.250.000 

 

GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO 

 

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

 
SUMA 

ASEGURADA 

 
VIGENCIA 

DESDE 

 
VIGENCIA 

HASTA 
 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

DE LA PÓLIZA. 
AMPAROS 

 VEHICULOS PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

$31.050.000 02/07/2020 31/07/2020 08/07/2020 
14/07/2020 
15/07/2020 

 MAQUINARIA PROPIA Y 
NO PROPIA 

$31.050.000 02/07/2020 31/07/2020 08/07/2020 
14/07/2020 
15/07/2020 
17/07/2020 

Fuente: Expediente del contrato, elaboración propia del grupo auditor. Valores en pesos. 

 
Del análisis anterior se evidenció que se incumplió el parágrafo primero de la 
cláusula novena de las garantías que aduce lo siguiente: PARAGRAFO PRIMERO: 
El contratista deberá hacer entrega a Aguas de Bogotá S.A ESP, de las garantías 
aquí previstas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del 
presente contrato.” 
 
Se llegó a la conclusión anterior, al encontrar que una de las aclaraciones de las 
pólizas fue expedida el 17 de julio de 2020, fecha que es posterior a los diez (10) 
días hábiles que el contrato señala para presentar las pólizas después de la 
suscripción del contrato, esta fecha se confirma igualmente con la aprobación de 
las pólizas por parte de Aguas de Bogotá S.A ESP, la cual fue el 17 de julio de 2020, 
como se refleja en la carpeta contractual en su folio 104, emitida por la secretaría 
general de la empresa. Al ser una aclaración de la póliza este ente de control señala 
que si hubiera existido un siniestro la entidad auditada hubiera estado expuesta a 
que la aseguradora probablemente no hubiera respondido. Lo anterior por el 
descuido por parte de la persona encargada de aprobar las pólizas, incumpliendo 
los tiempos del manual de contratación y de las cláusulas del contrato. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 

Una vez realizado el análisis a la respuesta del informe preliminar, radicada por la 
empresa Aguas de Bogotá S.A ESP, la misma no desvirtuó la observación de 
auditoria, ya que se limitan a hablar del contrato de seguro, y la observación de 
auditoria se basa en el incumplimiento, del parágrafo primero del contrato 45 de 
2020, en el cual se expresa que el contratista debe allegar las garantías dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, hecho que no fue 
desvirtuado por el sujeto de control.  
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Es absolutamente necesario que la entidad cumpla no solo el contrato, que es ley 
para las partes, sino que además, debe cumplir las normas que ella misma se fija y 
que para el caso están contenidas en el manual de contratación. 
 
Por último es necesario resaltar que el sujeto de control expresa en su respuesta 
que, “no es menos cierto, que no establece un plazo perentorio para la aprobación 
de estas; aunado a que la aprobación o no de la garantía en nada afecta la vigencia 
de esta”, argumentación que no es válida para este ente de control ya que si existió 
un término establecido por el mismo sujeto de control, como se explicó 
anteriormente. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 

3.1.3.2 Hallazgo administrativo por deficiencias en control interno por la liquidación 
extemporánea de los contratos No. 65 de 2020, 45 de 2020, 48 de 2020 y 95 de 
2019. 
 
Contrato 65 de 2020 

CUADRO No. 16 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NATURALEZA DE CONTRATO INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS 

CONTRATO No.  65 de 2020 

CONTRATISTA 
UNION TEMPORAL 06 AGUAS 2020, REPRESENTADA POR 
TRANSVOLC S.A.S, y PROYECTOS DE INGENIERIA CIMEL S.A.S 

NIT Nit 900.560.086-1 y 900.302.870-2. 

OBJETO 
Realizar el transporte de residuos sólidos hasta los lugares de disposición 
final previamente indicados por Aguas de Bogotá S.A ESP 

PLAZO Inicialmente 1 mes (se realizaron cinco otrosí) hasta el 10 de febrero de 
2021. 

VALOR DEL CONTRATO  $1.333.694.933. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31 de agosto de 2020 

FECHA DE INICIO 1 de septiembre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 10 de febrero de 2021 

FECHA DE LIQUIDACIÓN No se ha liquidado. 

 
Contrato 45 de 2020 

CUADRO No. 17 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NATURALEZA DE CONTRATO CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONTRATO No.  Contrato 45 de 2020 
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NATURALEZA DE CONTRATO CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONTRATISTA 
Consorcio Ecop Biosólidos integrado por las sociedades TRANSVOLC S.A.S 
con Nit 900.560.086-1 y MJPR CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con 
Nit 900.629.376-1 

NIT 901.392.607-1 

OBJETO 
Transportar Biosólido generado en la PTAR el salitre hacia los predios 
autorizados por Aguas de Bogotá S.A ESP, y realizar el procesamiento de 
acuerdo con la necesidad de sus operaciones. 

PLAZO 1 mes inicialmente,  

VALOR DEL CONTRATO  Inicialmente $155.250.000 valor final: $262.015.770  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 2 de julio de 2020 

FECHA DE INICIO 2 de julio de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 22 de septiembre de 2020 

FECHA DE LIQUIDACIÓN  11 de junio de 2021 

 
 
Contrato 48 de 2020 
 

CUADRO No. 18 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NATURALEZA DE CONTRATO CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONTRATO No.  Contrato 48 de 2020 

CONTRATISTA 

UNION TEMPORAL SEVTRANS conformada por Servitac s.a.s 
servicios de alquiler y transporte Alvarado y Cia con Nit 
830.090.037-8 e inversiones Trans Sabana S.A.S con Nit 
900.512.082-6 

NIT 901.395.809-4 

OBJETO 
Prestación del servicio para transporte y alquiler de vehículos para 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de Aguas de Bogotá 
S.A ESP. 

PLAZO 5 meses cuatro días. 

VALOR DEL CONTRATO   $346.684.466 inicial y $657.831.266 valor final 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23 de julio de 2020 

FECHA DE INICIO 27 de julio de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2020 

FECHA DE LIQUIDACIÓN  11 de junio de 2021 

 
Contrato 95 de 2019  
 

CUADRO No. 19 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NATURALEZA DE 
CONTRATO 

INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS 

CONTRATO No.  95 de 2019 

CONTRATISTA JESUS PEDRO NEL SERRANO 
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NATURALEZA DE 
CONTRATO 

INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS 

CEDULA DE CIUDADANÍA 91.518.165. 

OBJETO 
Alquiler de equipo anfibio multipropósito para realizar actividades 
de extracción de vegetación acuática invasora, sedimentos y 
residuos sólidos en humedales de la ciudad de Bogotá D.C. 

PLAZO Hasta el 31 de diciembre de 2019 

VALOR DEL CONTRATO  $1.260.000.000 incluido IVA inicial $2.099.732.640 Valor final 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 12 de junio de 2019 

FECHA DE INICIO 12 de junio de 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN Julio 24 de 2020 

FECHA DE LIQUIDACIÓN  Junio 29 de 2021 

 
Al revisar las carpetas contractuales del contrato 65 de 2020 se encontró que en las 
carpetas mismas no se evidenciaba la liquidación del contrato, por lo cual mediante 
radicado 2-2021-17960 del 9 de julio de 2021, se solicitó allegar a la auditoría copia 
de la misma. Mediante radicado EE-100-182-2021, Aguas de Bogotá S. A ESP, dio 
respuesta en el punto 3, expresando lo siguiente: “(…) el contrato No. 65 de 2020 
terminó el 10 de febrero de 2021, se encuentra en trámite de liquidación (…)” 
 
La respuesta del sujeto de control evidencia que, al 11 de julio de 2021, han pasado 
5 meses y un día, sin que el contrato haya sido liquidado. 
 
En la verificación del contrato 45 de 2020, se evidenció que el acta de recibo a 
satisfacción contrato / carta de aceptación, se encontraba firmada de fecha 11 de 
junio de 2021, (fecha de liquidación) y la terminación se realizó el 22 de septiembre 
de 2020. El contrato debió haberse liquidado cuatro (4) meses después del 
vencimiento del plazo, es decir el 22 de enero de 2021, y de acuerdo a los 
documentos contractuales el acta de recibo a satisfacción contrato / carta de 
aceptación la liquidación se realizó el 11 de junio de 2021, 4 meses 19 días después 
de la fecha establecida realizándose de forma extemporánea. 
 
Igualmente inspeccionando las carpetas contractuales del contrato 48 de 2020, se 
reflejó a folio 837 a 838, que la fecha de terminación fue el 31 de diciembre de 2020, 
y la fecha de liquidación del contrato fue el 11 de junio de 2021, es decir cinco (5) 
meses once días después de terminado, siendo igualmente extemporánea. 
 
Respecto del contrato 95 de 2019, mediante el cual Aguas de Bogotá S.A. ESP, 
contrató el alquiler de equipo anfibio multipropósito para realizar actividades de 
extracción de vegetación acuática invasora, sedimentos y residuos sólidos en 
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humedales de la ciudad de Bogotá D.C.; mediante invitación privada con JESUS 
PEDRO NEL SERRANO, para cumplir con la obligaciones de AB en el contrato 
interadministrativo 9-99-24300-0714-2019 con la EAAB que tiene por objeto realizar 
el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal, que 
permiten  su protección recuperación y conservación de las condiciones 
ecosistémicas y la mitigación de los riesgos de inundación como medida de 
prevención del sistema hídrico aferente en el Distrito Capital. 

El contrato tuvo un valor inicial de $1.260.000.000 incluido IVA y terminó con un 
valor de $2.099.732.640 el 24 de julio de 2020, sin embargo solo se liquidó hasta el 
29 de junio de 2021, (un año después), por eso no se encontró en el expediente del 
contrato cuando se solicitó y fue necesario requerirla posteriormente mediante oficio 
2-2021-16911 de julio 8 de 2021. 

Debido a las situaciones anteriores no se aplicó a rigor el manual de contratación 
decisión de gerencia No. 252 del 30 de marzo de 2020, que enuncia en el numeral 
5 articulo 42 lo siguiente:  
 
“Articulo 42.- Liquidación de los Negocios Jurídicos: serán objeto de liquidación de 
los contratos de tracto sucesivo cuya cuantía final sea superior a trescientos ochenta 
(380) SMMLV o cuando así lo estime el Ordenador del Gasto, la liquidación deberá 
efectuarse de común acuerdo dentro de los (4) cuatro meses siguientes al 
vencimiento del plazo. 
 
De acuerdo a lo anterior Aguas de Bogotá S.A ESP, incumplió el manual de 
contratación, evidenciando debilidad en los controles por parte de los supervisores 
del contrato al no ser oportunas las liquidaciones, generando riesgos por futuras 
reclamaciones por parte de los contratistas por la no liquidación oportuna de los 

contratos. 
 
Igualmente, para el contrato 95 de 2019, el Manual de Contratación de la AB se 
establece: “Artículo 40.- LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS: serán objeto de 
liquidación los contratos de tracto sucesivo cuya cuantía sea superior a trescientos 
ochenta (380) SMLMV, la liquidación deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes al vencimiento del plazo.” 
 
Así mismo, en el contrato se establece: 
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“CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA – LIQUIDACION: Al producirse una cualquiera 
de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo 
máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto 
que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta 
firmada por el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto.” 

No se cumplieron oportunamente con los procedimientos que debieron haber 
aplicado para la supervisión de los contratos, entre otros factores la asignación de 
gran cantidad de contratos para la supervisión, además de las funciones normales 
del cargo y se cambia de designación de supervisor varias veces como se puede 
ver en las comunicaciones GJC-200-163-2019 del 4 de octubre de 2019, GJC-200-
093-2020 del 02 de diciembre de 2020 y GJC-200-015-2021 del 03 de marzo de 
2021, del contrato 95 de 2019. 

Se incumple lo establecido en el artículo 40: Liquidación de los contratos del Manual 
de contratación de Aguas de Bogotá, la “Cláusula Vigésima Segunda Liquidación” 
del contrato y el literal h) del artículo 13 Actividades y responsabilidades del 
supervisor del Manual de supervisión. 

Por ultimo vale la pena resaltar respecto del contrato 45 de 2020, que en el acta de 
recibo y satisfacción se plasmó lo siguiente “Nota: de conformidad con lo establecido 
en el manual de contratación de Aguas de Bogotá S.A ESP, específicamente en el 
párrafo tercero del articulo 40 liquidación de contratos…” párrafo del manual de 
contratación decisión de gerencia 238 del 1 de febrero de 2019, decisión que se 
encontraba derogada para esa fecha por la 252 de 2020 del 8 de marzo de 2020, lo 
que refleja deficiencias en la aplicación de manuales de contratación actualizados 
a la fecha del acta de terminación de los contratos, reflejando también una 
desorganización administrativa en la aplicación de los mismos. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez realizado el análisis a la respuesta del informe preliminar, el sujeto de 
control no desvirtuó la observación de auditoria ya que si bien aducen la decisión 
de gerencia 252 en su artículo 42, y la 238 de 2019 para el contrato 95 de 2019, en 
su artículo 40, que habla sobre la liquidación de negocios jurídicos “LIQUIDACIÓN 
DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS. Serán objeto de liquidación los contratos de 
tracto sucesivo cuya cuantía final no sea superior a trescientos ochenta (380) 
SMLMV o cuando así lo estime pertinente el ordenador del gasto, la liquidación 
deberá efectuarse mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
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vencimiento del plazo.”, el ente de control entiende el vencimiento de plazo como 
terminación del contrato, y así está establecido  las cláusulas de los contratos 65, 
45, 48, de 2020 y 95 de 2019, las mismas son taxativas respecto de la terminación 
del contratos, y no permite interpretaciones, como lo quiere hacer ver el sujeto de 
control, al decir que se debe esperar a que los contratistas radiquen facturas, la 
empresa expida el estado de cuenta y se realice el pago de la última factura, para 
contar los términos de liquidación de los contratos, argumentos que no son válidos 
ya que el término de la terminación del contrato es solo uno. 
 
De hecho, es necesario citar aquí, lo que el mismo sujeto de control incorpora como 
argumento para desvirtuar la observación, cuando indica que: “(…) no obstante,  los 
intervinientes en el Contrato, podrán pactar de manera libre la oportunidad para 
realizar la liquidación, materializando con ello el Principio de Autonomía de Voluntad 
de los Contratantes, para lo cual es necesario acudir al principio General de los 
Contratos PACTA SUNT SERVANDA, en virtud del cual se entiende que,  lo pactado 
por los contratantes obliga, (…) “ 
 
Cita que valida la observación del sujeto de control, pues lo que se observa es el 
incumplimiento de las cláusulas pactadas entre las partes y no puede acudirse a 
ineficiencias administrativas o burocráticas, para justificar su incumplimiento. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 

3.1.3.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por el 
pago de mayor valor en el servicio de vigilancia en el contrato No. 28 de 2020, en 
cuantía de $9.352.032. 

 
El hallazgo de auditoria es por la suma de $9.427.452., y teniendo en cuenta la 
participación accionaria de la empresa con el 99,2% de participación pública, la 
cuantía del detrimento es $9.352.032. 
 
Contrato 28 de 2020 
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CUADRO No. 20 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

Valores en pesos 
NATURALEZA DE 

CONTRATO 
SELECCIÓN DIRECTA 

CONTRATO No. 28 de 2020 

CONTRATISTA 
COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

LIMITADA. 

NIT 860.090.721-7 

OBJETO 
Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada y el servicio de 
monitoreo remoto centralizado para las sedes y sitios de operación 

de los proyectos de Aguas de Bogotá S.A ESP. 

PLAZO Treinta días, dos otrosíes adiciones y prorrogas para noventa días 
de ejecución. 

VALOR DEL CONTRATO Inicialmente por $219.446.679. Valor Total de $322.015.032. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 de abril de 2020 

FECHA DE INICIO 31 de julio de 2020 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada en los expedientes contractuales. 

 
Al revisar las carpetas del contrato 28 de 2020, se evidenció que se realizó mediante 
la modalidad de contratación directa de acuerdo al Manual de Contratación de 
Aguas de Bogotá S.A ESP, en su capítulo tres (3) artículos vigésimo segundo y 
vigésimo tercero.  El contrato recibió las respectivas cotizaciones las cuales fueron 
valoradas por el equipo de compras, en dicho análisis de precios se evidenció que 
expresaron que debido a que no se pudo realizar una visita técnica es normal que 
los precios para medios tecnológicos y eléctricos tengan una dispersión alta, por lo 
cual optan por realizar un análisis sobre los precios totales.  
 
En dicho análisis el equipo de compras expresó que los valores que estén más o 
menos en el rango entre $108.474.371 y $ 114.976.853, deben ser aceptados para 
dicha contratación.  

 
Igualmente el grupo de compras adujó lo siguiente: “… analizando los valores 
unitarios de la oferta presentada por la empresa COLVISEG y comparándola con la 
media geométrica de las cotizaciones recibidas, se entiende que sus precios están 
en el rango del mercado, incluso estando en su mayoría por debajo de la misma, 
siendo la excepción dos servicios el servicio de 8 horas 20 días (recepción) y el 
servicio de backup en la nube, esto podría deberse a que los cotizantes no conocen 
las instalaciones de Aguas de Bogotá S.A ESP, y los trabajos de cableado 
estructurado que esto podía requerir, no obstante se deja a criterio y evaluación por 
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parte del profesional de tecnología y sistemas si los valores de las empresas más 
económicas podrían estar fallando en estos costos..”2 

 
Finalmente se escogió la propuesta de la empresa de vigilancia y seguridad privada 
COLVISEG LTDA, compañía de vigilancia y seguridad privada Ltda., compañía que 
era la que tenía en el momento el contrato de vigilancia de la empresa, contrato 
denominado 41 de 2019. 
 
Al tener en ese momento en ejecución el contrato con la empresa COLVISEG LTDA, 
el grupo auditor reviso los precios por ítem del contrato 41 de 2019, encontrando lo 
siguiente: 

CUADRO No. 21 
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO 41 DE 2019 

Cifras en pesos 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COLVISEG LTDA CTO 41 DE 2019 

Ítem  Descripción del producto (s) Precio Neto (antes de IVA) AYS IVA Precio Total 
(IVA 
Incluido) 

1 Servicio de vigilancia 24 horas 30 
días al mes con arma y medio de 
comunicación 

 
 

$7.287.421 

 
 

$728.742 

 
 

$152.307 

 
 

$8.168.470 

2 Servicios de vigilancia 24 horas 30 
días al mes SIN arma y medio de 
comunicación  

 
 

$7.287.421 

 
 

$582.994 

 
 

$149.538 

 
 

$8.019.953 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE C.C.T.V. MONITOREADO, SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, SISTEMAS DE ALARMAS Y 
SEÑALES PÁNICO MONITOREADAS MENSUAL. 

 
 
Ítem 

 
 
Descripción del Producto (s) 

 
 
Cantidad mínima 
requerida 

 
Precio Neto 
Ofertado (Antes 
de Iva) 

 
 
AYS 

 
 
IVA 

 
 
*Precio 
Total (IVA 
INCLUIDO) 
 

3 Cámara IP monitoreada 36 $60.254 $6.025 $1.145 $2.427.272 

4 N.V.R 3 $107.157 $10.716 $2.036 $359.726 

5 **Software Cámaras 1 $- $- $- $- 

6 Disco Duro 6 $82.582 $8.258 $1.569 $554.456 

7 Equipo Servidor 1 $503.028 $50.303 $9.558 $562.888 

8 Torniquete 2 $996.984 $99.698 $18.943 $2.231.250 

9 Monitor / TV 2 $263.850 $26.385 $5.013 $590.496 

10 Rack 2 $98.550 $9.855 $1.872 $220.555 

11 Software de Acceso 1 $250.567 $25.057 $4.761 $280.384 

                                                      
2 Formato precios promedio del mercado, Contrato 28 de 2020, página 24. 
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12 Alarma Monitoreada 2 $530.273 $53.027 $10.075 $1.186.751 

13 Botón de Pánico 4 $19.893 $1.989 $378 $89.041 

14 Canal Delicado 2 $2.430.800 $243.080 $46.185 $5.440.130 

15 Backup en la Nube 1 $704.867 $70.487 $13.392 $788.746 

16 Backup Local 1 $704.867 $70.487 $13.392 $788.746 

Nota: Los precios de los medios tecnológicos a pesar de ser del 2019, en el otrosí 2 del 26 de diciembre de año 2020 no subieron de 
acuerdo a las condiciones del otrosí firmado. Valores en pesos. 
 
 

Al revisar los precios de los medios tecnológicos ítem por ítem del cuadro anterior 
del contrato 41 de 2019, y los precios del contrato 28 de 2020, se encontró que el 
valor de Backup en la nube subió un % y Servicio NVR un % situación que se 
evidencia a continuación: 
 
CONTRATO 41 DE 2019 
 

CUADRO No. 22 
PRECIOS ÍTEMS MEDIOS TECNOLOGICOS 

Cifras en pesos 

 
 

ÍTEM 

 
 

DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO 

(S) 

 
 

CANTIDAD 
MÍNIMA 

REQUERIDA 

 
PRECIO NETO 

OFERTADO 
(ANTES DE 
IVA), POR 
UNIDAD. 

 
 

AYS 

 
 

IVA 

 
PRECIO 

TOTAL (IVA 
INCLUIDO) 

 

1 Backup en la 
Nube 

1 $704.867 $70.487 $13.392 $788.746 

2 NVR 3 $107.757 $10.716 $2.036 $359.726 

 
CONTRATO 28 DE 2020 

CUADRO No. 23 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

Cifras en pesos 

 
 
ÍTEM 

 
 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
PRODUCTO 
(S) 

 
 
CANTIDAD 
MÍNIMA 
REQUERIDA 

 
PRECIO NETO 
OFERTADO (ANTES DE 
IVA, POR ÍTEM) 

 
 
IVA 

 
 
*PRECIO 
TOTAL (IVA 
INCLUIDO) 
 

1 BACKUP EN 
LA NUBE 

1 $2.687.767 $510.676 $3.198.443 

2 NVR 3 $272.321 $51.741 $324.062 
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De acuerdo a los cuadros anteriores se refleja que se pagó un mayor valor mensual 
de $2.493.576 IVA incluido, del ítem Back up en la nube. Respecto del valor del ítem 
NVR, se pagó un mayor valor mensual por ítem de $216.303 IVA incluido. 

 
Igualmente se realizaron las revisiones de los pagos realizados a COLVISEG en el 
contrato 28 de 2020, sobre el ítem Backup en la nube y Nvr para liquidar el 
detrimento los cuales se reflejan a continuación: 
 
 

CUADRO No. 24 
LIQUIDACIÓN DAÑO 

Cifras en pesos 

NO. 
NUMERO. 
FACTURA 

 

 
MES DE 

SERVICIOS 

BANCO DE 
AGUAS DE 
BOGOTÁ 
S.A ESP 

DOC. 
COMPROBANTE 

DE EGRESO. 

VALOR TOTAL 
FACTURA 

TEXTO 

VALOR MAYOR 
PAGADO POR 

ÍTEM BACKUP Y 
NVR EN EL 

CONTRATO 28 DE 
2020. 

 
 

ÍTEMS 

VALOR QUE DEBIÓ 
HABER PAGADO POR 
AGUAS DE BOGOTÁ 
S.A ESP A COLVISEG 

LTDA 

1 FEC13176 

 
 
Mayo de 
2020 

Av. Villas 
cuenta 
11100501 

2125 $12.408.837 

Servicios 
asociados a la 
Vigilancia CCTV 
Monitoreo 
mayo 2020 

$2.493.575 back 
up en la nube (1) 
ítem. 
 

 
1 

$2.493.575 

$216.303 NVR (1) 
ítem 

3 
$648.909 

2 FEC13906 

 
Junio de 
2020 Av. Villas 

cuenta 
11100501 

2379 $12.408.837 

Servicios 
asociados a la 
Vigilancia CCTV 
Monitoreo 
junio 2020 

$2.493.575 back 
up en la nube (1) 
ítem. 
 

 
1 

$2.493.575 

$216.303 NVR (1) 
ítem 

 
3 $648.909 

3 FEC14380 

 
Julio de 
2020 Av. Villas 

cuenta 
11100501 

2669 $12.408.837 

Servicios 
asociados a la 
Vigilancia CCTV 
Monitoreo 
Julio 2020 

$2.493.575 back 
up en la nube (1) 
ítem. 
 

 
1 

$2.493.575 

$216.303 NVR (1) 
ítem 

 
3 $648.909 

 
     Total $37.226.511   $9.427.452 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada en los expedientes contractuales. Valores en pesos. 

 
De lo anterior se evidenció que el grupo de compras erró en su análisis, lo que 
conllevó a que se pagara un precio mayor al valor del contrato 41 de 2019 en los 
ítems de medios tecnológicos Back up en la nube y NVR, conociendo que 
COLVISEG LTDA era el mismo contratista el 28 de abril de 2020, fecha en que se 
realizó la etapa precontractual del contrato 28 de 2020.  
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Así las cosas, existieron debilidades en la planeación del contrato al no cumplir a 
cabalidad el manual de contratación decisión de gerencia 252 del 6 de marzo de 
2020, numeral 3 y 3.1 artículo 11, 12 ,13.   
 
Por lo anterior, el no cumplimiento a rigor del manual de contratación genero el pago 
de mayores valores por concepto de pago de medios tecnológicos (Back up en la 
nube y NVR), lo que constituyó en un daño al patrimonio público y se trasgredieron 
los principios de la gestión administrativa que se enuncian en el artículo 209 de la 
Constitución Política y el artículo tercero de la Ley 489 de 1998 que expresa lo 
siguiente: 
 
“(…) Articulo 209: 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 (…)”. 
 
“(…) Articulo 3: La función administrativa se desarrollará conforme a los principios 
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, 
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, 
en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su 
naturaleza y régimen (…)”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una gestión antieconómica e ineficiente 
generada con el actuar del sujeto de control, que desconoció lo contemplado en el 
Artículo 3 de la Ley 610 de 2000, modificado por artículo 126 del Decreto 403 del 
20203 y presuntamente la Ley 734 de 2002, Código disciplinario Único, artículos 34, 
literal 5 y el 35 en cuanto a los deberes y prohibiciones de los servidores públicos, 
generando detrimento al patrimonio público en cuantía de NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($9.427.452. M/CTE.), relacionados con pago de mayores valores 
por concepto de pago de medios tecnológicos (Back up en la nube y NVR), sin 
embargo, teniendo en cuenta que el distrito posee una participación accionaria del 
99,2%, el valor del detrimento patrimonial corresponde a NUEVE MILLONES 

                                                      
3 El Decreto 403 de 2020, modificó el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
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TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS ($9.352.032.) 
M/CTE. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez realizado el análisis a la respuesta del informe preliminar radicado por el 
sujeto de control, el mismo no desvirtuó la observación por las siguientes razones:  

 
En primer lugar el contrato 41 de 2019, que estuvo vigente en los meses enero a 
abril en el año 2020 por los otrosíes y prorrogas, en el mismo se establecieron los 
mismos precios para el año 2020, en los cuales COLVISEG mantuvo los precios de 
los medios tecnológicos del año 2019, razón por la cual los precios eran razonables 
para el año 2020 y no como lo expresa el sujeto de control al aducir que “ (…) el 
proceso de 2020 se realizó en un nuevo contexto donde las condiciones de mercado 
pudieron verse afectadas por la emergencia sanitaria - pandemia, por la TRM, dado 
que los bienes tecnológicos y electrónicos son en su materia bienes importados, por 
lo tanto, se considera que los precios para ese componente no son comparables, 
ya que estos son producto del mercado (…)”, adicionalmente aducen que  la 
emergencia COVID-19, fue la causa de que los proponentes realizaran una 
cotización más alta.  
 
Igualmente respecto de lo aducido por el sujeto de control de que los proveedores 
contactados no pudieron realizar la visita técnica a las instalaciones de la empresa 
por la pandemia y a raíz de estos también las cotizaciones tuvieron mayores valores, 
este ente de control señala que si bien existieron restricciones las visitas debieron 
realizarse ya que las podía realizar una persona de cada empresa de vigilancia, 
debiendo tomarse en cuenta que  los servicios de vigilancia, no se suspendieron en 
el país durante la pandemia COVID-19, la cual además era una variable que 
también existió en el momento que se suscribió la contratación del 2020, en la cual, 
el ítem señalado regreso a valores razonables y similares a los contratados en 2019.  
 
El sujeto también afirma que “el sondeo de mercado de acuerdo con el Manual de 
Contratación de Aguas de Bogotá S.A ESP, indica que “Consiste en la realización 
de un análisis del mercado a partir de los precios de los bienes o servicios teniendo 
en cuenta el lugar geográfico en un determinado tiempo, obligaciones, 
especificaciones técnicas, condiciones de pago y demás aspectos diferenciadores 
de ser procedentes…, y que de acuerdo a la definición no induce a una selección 
del proveedor, solo es un referente de precios basados en un análisis matemático 
de valores cotizados”, y en el análisis aducen que en el sondeo de mercado no se 
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seleccionó a COLVISEG, y afirman que no se indujo a la contratación, el ente de 
control expresa que si bien no se indujo, en el formato de precios de mercado 
señalan a COLVISEG que cumplen y expresan como contratista actual.  
 
De acuerdo a lo anterior la empresa debió expresarle a COLVISEG, el mayor valor 
en esos ítems con el fin de que fueran modificados en el nuevo contrato. Es de 
resaltar que el equipo auditor si bien realizó la comparación de los precios del 
contrato 28 de 2020 objeto del presente hallazgo con el contrato 41 de 2019 para 
calcular el daño, igualmente realizó la verificación de los precios del contrato 52 de 
2020, que fue objeto de revisión en la presente auditoria, en el cual se evidenciaron 
precios promedios al mercado, razón por la cual el contrato anterior no fue objeto 
de observaciones como se evidenció en el informe preliminar. 
 
De otro lado el sujeto de control no presenta en su respuesta al informe preliminar, 
ningún argumento para desvirtuar el pago de un mayor valor en los ítems de medios 
tecnológicos, que son objeto del presente hallazgo, lo que configuró pagar un mayor 
valor en la suma de NUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
TREINTA Y DOS PESOS ($9.352.032.) M/CTE, que corresponde a la participación 
accionaria del 99,20% que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTA posee en Aguas de Bogotá S.A ESP, recursos públicos ya que el 
distrito capital es dueño de la EAAB, por la anterior conducta, se vulneró el Artículo 
3 de la Ley 610 de 2000, modificado por artículo 126 del Decreto 403 del 2020. 
 

Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por valor de 
$9.352.032. 
 
 

3.1.3.4 Hallazgo administrativo por incumplimiento a la cláusula contractual forma 
de pago y por deficiencias en la supervisión de los contratos No. 5 de 2020, 69 de 
2020, 35 de 2020, 80 de 2020, 27 de 2020 y 122 de 2020.  

 
En la evaluación documental de los contratos se evidenció que se incumple la 
cláusula contractual referida a: forma de pago. Específicamente este ente de control 
pudo constatar que los giros de los desembolsos se realizaron de manera tardía, 
cuando la cláusula estipulaba:  
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- Para el caso del contrato 5 de 2020, “…Cada uno de los pagos se realizará 

dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la radicación de la 

factura y demás documentación requerida…”. 

- Para el caso de los contratos 69, 35, 80 y 122 de 2020, “…Los pagos se 

efectuarán a los cuarenta y cinco (45) días calendarios posteriores a la 

radicación de la factura y demás documentación requerida...” 

 
Igualmente, se evidenció que los términos establecidos para realizar los pagos de 
las facturas no fueron cumplidos en su totalidad, en razón a que la cancelación de 
estas, se realizó varios días después del tiempo estipulado en la cláusula 
contractual. 
 
Este hecho, se genera por ineficiencia y descuido en la supervisión y falta de 
aplicación de procedimientos y controles efectivos establecidos al interior de Aguas 
de Bogotá S.A. ESP, y en los procedimientos establecidos para el seguimiento a la 
ejecución de la contratación, que permitan verificar el cumplimiento de lo pactado. 
 
Lo anterior transgrede los principios de la contratación previstos en el artículo 10 del 
manual de contratación, especialmente los literales h) e i), adoptado mediante 
decisión de gerencia 252 de 2020, el principio de eficacia consagrado en el artículo 
209 de la Constitución Política de Colombia y contraviniendo lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 

Analizada la respuesta del sujeto de control, se encuentra que los argumentos 
presentados no desvirtúan la observación señalada, puesto que la empresa afirma 
que: 

 “(…) de acuerdo con la política de pagos de Aguas de Bogotá, los pagos se realizan 
los jueves únicamente, es decir, si está establecido en el contrato que el pago se 
efectuará a los cuarenta y cinco (45) días calendario, posteriores a la radicación de 
la factura, este pago será realizado por la Dirección Financiera el jueves siguiente 
a la última fecha (…)”, con lo que confirma lo observado por el ente de control. 

Se evidencia claramente, que los pagos se hacen por fuera del plazo contractual 
que estipula la cláusula “forma de pago”, el trámite interno, el manual de 
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contratación y los diferentes actos o etapas que use la empresa para hacer efectivos 
los pagos deben ir sujetos al termino contractual pactado para el pago, bien sea 30 
o 45 días, no posterior a lo estipulado en el contrato, así mismo, en su respuesta no 
subsana de manera satisfactoria lo evidenciado en el proceso auditor, los cuales a 
lo largo de los contratos auditados se convierte en una conducta repetitiva y 
violatoria de la cláusula contractual forma de pago estipulada y firmada por las 
partes en el contrato.  

Con lo anterior se transgrede lo dispuesto en el artículo 10 del manual de 
contratación, especialmente los literales h) e i), adoptado mediante decisión de 
gerencia 252 de 2020, el principio de eficacia consagrado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y contraviniendo lo establecido en los artículos 83 
y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

De igual forma, no se subsana la ineficiencia y descuido en la supervisión y la falta 
de aplicación de los procedimientos establecidos para el seguimiento a la ejecución 
de la contratación, que permitan verificar el cumplimiento de lo pactado, lo cual 
causa riesgo en la confiabilidad y oportunidad de la información. 

Es absolutamente necesario que la entidad cumpla, no solo el contrato, que es ley 
para las partes, sino que además, debe cumplir las normas que ella misma se fija y 
que para el caso están contenidas en el manual de contratación.  
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 

 

3.1.3.5 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por disponer de 
las pólizas de seguros que amparan las modificaciones contractuales de manera 

tardía, en los contratos No. 35 de 2020, 88 de 2020, 122 de 2020 y 80 de 2020. 
 
En la evaluación documental al contrato se evidenció que se incumple la cláusula 

contractual referida a: Garantías. Específicamente este ente de control pudo 

constatarlo de la siguiente manera: 

- Contrato 35 de 2020: La póliza de seguros No. 45-40-101059253 que ampara 

el Otro si No. 2 al contrato fue actualizada 21 días después de celebrado el 

otrosí y no se ejerció supervisión al respecto, para exigir el cumplimiento 

oportuno de tal requerimiento. 
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- Contrato 88 de 2020: La póliza de seguros No. 420-47-994000007957 que 

ampara el Otro si No. 2 al contrato fue actualizada 14 días después de 

celebrado el otrosí y no se ejerció supervisión al respecto, para exigir el 

cumplimiento oportuno de tal requerimiento. 

 

- Contrato 122 de 2020: Las pólizas de seguros No. 2856538-1 y 0739988-4 

que amparan el Otro si No. 2 al contrato fueron actualizadas 38 días después 

de celebrado el otrosí y no se ejerció supervisión al respecto, para exigir el 

cumplimiento oportuno de tal requerimiento. 

 

- Contrato 80 de 2020: Las pólizas de seguros No. 400-47-994000071877-9 y 

400-47-994000017970-6 que amparan el Otro si No. 3 al contrato fueron 

actualizadas 11 días después de celebrado el otrosí y no se ejerció 

supervisión al respecto, para exigir el cumplimiento oportuno de tal 

requerimiento. 

 

Por lo tanto, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la 
administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas 
o subcontratistas sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro, estos 
contratos se ejecutaron, sin amparo legal y normativo durante los días que duro sin 
actualizar la póliza. Esta falencia se presentó por debilidades en el sistema de 
control interno, principalmente en lo relacionado con la existencia de medidas para 
prevenir los riesgos y la detección y corrección de las desviaciones; así como, de 
mecanismos de verificación y evaluación. 

Esta situación, claramente implica riesgos para la administración, e incumple lo 
previsto en el manual de contratación adoptado mediante decisión de gerencia 252 
de 2020, especialmente el artículo 36 – Garantías, y los principios de la contratación 
en los literales i) y e) del artículo 10. De igual forma desatiende los principios de 
eficacia, celeridad y moralidad consagrados en el art. 209 de la Constitución Política.  
 
Los riesgos potenciales propios de esta situación, se asocian con pérdidas 
económicas, sanciones legales y evidencian debilidades en la supervisión del 
contrato. 
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 

Analizada la respuesta del sujeto de control, se encuentra que los argumentos 
presentados no desvirtúan la observación señalada, pues si bien hace una 
disertación sobre “derecho de seguros, la misma no controvierte la observación. 

La empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, en su respuesta no subsana de manera 
satisfactoria lo evidenciado en el proceso auditor, por el contrario, reconoce el 
incumplimiento de la cláusula contractual estipulada por ellos mismos en la minuta 
del contrato y firmada por las partes, lo que sumado a lo previsto en el manual de 
contratación de la entidad obliga al contratista a presentar las pólizas de seguros 
dentro de los plazos fijados no solo por el manual ya citado, sino también por 
contrato mismo. 

Debe citarse aquí que el manual de contratación al cual acude el sujeto de control 
para justificar lo observado, señala que: “(…). Las garantías, deberán ser expedidas 
y allegadas por el contratista dentro del plazo indicado en el contrato, el cual no 
podrá ser superior a diez (10) hábiles siguientes al inicio de ejecución del respectivo 
contrato o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de la 
modificación contractual, (…)” 

De no ser así, cualquier inconveniente, anomalía, emergencia o daño que se 
ocasione desde el día uno del contrato, si no se tiene póliza de seguro no se cubrirá 
por parte de la aseguradora.  

Se recuerda que, un principio tutelar del contrato como acuerdo de voluntades 
generador de obligaciones es el “PACTA SUNT SERVANDA”, según el cual las 
estipulaciones acordadas por las partes al celebrar un contrato, deben prevalecer 
durante todo el término de ejecución del mismo y sólo pueden variarse por un nuevo 
acuerdo de voluntades; en consecuencia, una de las partes no puede, 
unilateralmente, desconocer las condiciones en las que se obligó inicialmente y 
debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en los términos en que se 
comprometió a hacerlo. 

Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria. 
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3.1.3.6 Observación desvirtuada: administrativa con incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria, por el pago de la suma de $63.961.158, en el contrato 
No.086 de 2019, por cuanto alguna de las obligaciones contratadas con la firma 
Pardo y Pulido asociados Ltda., mediante el contrato No. 06 de 2019, fueron 
contratadas con la misma firma mediante la suscripción del contrato No. 086 de 
2019. 

 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 

 
 

3.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto no 
se evidencio la realización de la capacitación sobre la Ley de financiamiento, a pesar 
de solicitar los soportes de la asistencia al Seminario, estos no fueron aportados.  

 
Mediante oficio de este organismo de control radicado con el No. 2-2021-15696 del 
23 de junio de 2021 se solicitó las copias de las planillas de asistencia a las 
capacitaciones y actualizaciones realizadas por el contratista sobre las 
implicaciones, alcances, modificaciones  y/o efectos para la empresa en virtud de 
las leyes de financiamiento 1943 de 2018 y 2010 de 2019, en respuesta la entidad 
presenta correos electrónicos de invitación a la capacitación, de reserva del salón, 
el texto de la presentación, pero no presenta las planillas de asistencia solicitadas. 
 
Revisada en la respuesta anunciada en la carpeta 2-2021.17187 AB 897 la 
información allegada por la Gerencia Administrativa y Financiera mediante la 
comunicación de GAF – 401.023-2021 del 15 de julio de 2021, no se encontraron 
las planillas de asistencia, lo anterior atenta contra el principio de transparencia que 
hace parte de los preceptos de la función pública y los objetivos del sistema de 
control interno, señalados en el artículo 5 de la decisión de gerencia # 060 de 2011. 
 
Adicionalmente el literal e. del artículo 5º. de la Decisión de Gerencia No 060 de 
2011 “Por la cual se define y adopta el Sistema de Control Interno”, señala como 
objetivo del sistema de control interno, entre otros, el de “Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros” 

De la presunta transgresión de las normas arriba señaladas, no se podría garantizar 
la buena marcha de la organización, como tampoco el cumplimiento del principio de 
planeación, transparencia y economía previsto en las normas constitucionales y 
legales para el adecuado manejo de los recursos, ni el ejercicio del adecuado control 
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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 una interpretación equivocada en cuanto a que las normas que 
rigen sus actividades, son exclusivamente las del 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, no se encontró evidencia de la entrega de las planillas soporte de 
asistencia a la capacitación sobre la Ley de financiamiento.  
 
La empresa manifiesta en su respuesta que “Se adoptarán las medidas de control 
necesarias para tener los registros de asistencias de las reuniones y que en los 
eventos y capacitaciones que se realicen además de la trazabilidad de su 
planeación y realización, cuente con la evidencia del personal que participa de 
dichas jornadas”, con lo cual confirma su inexistencia. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 

3.1.3.8 Hallazgo Administrativo por falencias en la supervisión del contrato No. 95 
de 2019. 

Aguas de Bogotá S.A. ESP, contrató el alquiler de equipo anfibio multipropósito para 
realizar actividades de  extracción de vegetación acuática invasora, sedimentos y 
residuos sólidos en humedales de la ciudad de Bogotá D.C.; mediante invitación 
privada con JESUS PEDRO NEL SERRANO, para cumplir con la obligaciones de 
AB en el contrato interadministrativo 9-99-24300-0714-2019 con la EAAB que tiene 
por objeto realizar el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales 
de Humedal, que permiten  su protección recuperación y conservación de las 
condiciones ecosistémicas y la mitigación de los riesgos de inundación como 
medida de prevención del sistema hídrico aferente en el Distrito Capital. 
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El contrato tuvo un valor inicial de $1.260.000.000 incluido IVA y terminó con un 
valor de $2.099.732.640 el 24 de julio de 2020 sin embargo solo se liquidó hasta el 
29 de junio de 2021, (un año después), por eso no se encontró en el expediente del 
contrato cuando se solicitó y fue necesario requerirla posteriormente mediante oficio 
2-2021-16911 de julio 8 de 2021. 

Se evidenció en las Actas de Reunión para establecer el cronograma y la 
conciliación de las cifras ejecutadas cada mes, que en estas reuniones solo está 
presente, personal del contratista Jesús Pedro Nel Serrano y personal de la EAAB; 
no está presente el supervisor por parte de Aguas de Bogotá. 

Esto puede generar incumplimientos y malos entendidos y hasta litigios con el 
contratista (en este caso Jesús Pedro Nel Serrano) y/o con la empresa contratante 
de Aguas Bogotá en este caso la EAAB. 

Se incumple lo establecido en el literal h) del artículo 13 Actividades y 
responsabilidades del supervisor del Manual de supervisión. 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, no se aceptan los 
argumentos planteados por Aguas de Bogotá en consideración a que en el Manual 
de Supervisión de la empresa precisamente como una de las obligaciones del 
supervisor se reglamenta: “h) Velar por el cumplimiento de los negocios jurídicos 
en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos 
asignados a los mismos.”  
 
Es obligación del supervisor del contrato, estar presente en reuniones tan 
importantes como el establecimiento de cronograma, trabajos a ejecutar en el mes 
y conciliación de cantidades ejecutadas por el contratista, así como dejar evidencia 
de todas sus actuaciones firmando las actas, como lo establece el procedimiento 
de supervisión de contratos de la empresa Código GR-PR-004 para el proceso de 
gestión de proyectos.  
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
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3.2. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS  

 
De acuerdo con el memorando de asignación No.3-2021-17601 de la Dirección de 
Servicios Públicos, el objetivo específico “Determinar en qué medida la entidad logró 
sus objetivos y cumplió con el Plan Estratégico, según corresponda, dadas las 
características propias del sujeto de vigilancia y control fiscal a auditar”. 
 
Muestra  
 
Se verificará el avance y resultados de la gestión adelantada para el cumplimiento 
del plan estratégico, desde el punto de vista de los proyectos, observando los 
procesos de planeación, ejecución, control y seguimiento a diciembre 31 de 2020. 
 

Por último, hay que aclarar que para el diseño de la muestra se tomaron, entre otras, 
los proyectos asociados a las actividades que apuntan a su cumplimiento, como son 
fuentes de financiación y el logro de resultados establecidos de forma eficiente y 
eficaz, para los proyectos Humedales y Biosólidos, que corresponden al 50% en 
número y el 41% de los recursos comprometidos a diciembre 31 del 2020, es decir 
$16.581.213.947, de los $40.468.666.290. 
 

 
CUADRO No. 25 

MUESTRA EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO - PROYECTOS   
Cifras en pesos 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO  

Proyecto Inversión 
Descripción meta 
Proyecto Inversión 

Ponderador 
meta 

Presupuesto 
asignado a la 

meta ($) 
 

 Captar nuevos 
clientes y 
fidelizar los 
existentes 
  
  
  
  
  

Proyecto 4Humedales Contrato 
Interadministrativo 9-99-24300-0714-

2019  

franja terrestre 100% 

$ 11.174.226.860 

 

franja acuática 100%  

Proyecto Humedales Contrato 
Interadministrativo 9-99-24300-0776-

2020  

franja terrestre 86%  

franja acuática 86%  

                                                      
4 Humedales: Capellanía, Córdoba, De Techo, El Burro, El Tunjo, Jaboque, Juan Amarillo, La Conejera, La Isla, La Vaca, Meandro del Say, 
Salitre, Santa María del Lago, Tibanica y Torca Guaymaral. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO  

Proyecto Inversión 
Descripción meta 
Proyecto Inversión 

Ponderador 
meta 

Presupuesto 
asignado a la 

meta ($) 
 

Proyecto PTAR-Biosólidos Contrato  
Interadministrativo No. 99-25596-0712-

2019 

Agua Tratada M3                        
% Remoción       
biosólido (Ton) 
Arenas (M3)                
Grasas (M3)                   
Res. Finos /Gruesos 
(Ton) 
 
 
 

100% 

$5.406.987.087,00 

 

Proyecto PTAR-Biosólidos Contrato 
Interadministrativo No. 99-25596-0536-

2020 
100%  

Fuente: Plan Estratégico e informe de gestión – 2020. 

 

3.2.1 Plan Estratégico y objetivos de desarrollo sostenible-ODS 
 
La evaluación obedece al avance y resultados de la gestión adelantada para el 
cumplimiento del plan estratégico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, el 
cual se soporta en las evidencias documentales como, informes de gestión, 
requerimientos de información, seguimiento plan de acción, normas, 
procedimientos, consulta página web puestos a disposición por Aguas de Bogotá 
S.A E.S.P, así como la rendición de la cuenta (SIVICOF), visitas de campo, entre 

otras fuentes consultadas. 
 
Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 
 

En desarrolló del proceso de evaluación y análisis del plan estratégico para el 
período 2020, cuya situación se muestra, así:  
 

Aguas de Bogotá S.A ESP, presentó a su Junta Directiva una propuesta de plan 
estratégico para el periodo 2019-2022, el cual fue aprobado mediante acta No.167 
de agosto 26 de 2019. 
 
La conceptualización del Plan Estratégico 2020 se inicia con la misión, visión y 
valores corporativos de la empresa, en la estructura del plan estratégico se 
establecieron cuatro (4) enfoques, donde se definieron los objetivos, programas 
estratégicos y los indicadores de medición del plan.  
 
La evaluación comprende los resultados obtenidos en la vigencia 2020, la cual se 
orientó, planificó y ejecutó, a través del análisis de los indicadores y metas 
estratégicas para visualizar su cumplimiento de la gestión adelantada por Aguas 
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Bogotá, plan que contempló once (11) estrategias, el desarrollo de dieciséis (16) 
programas estratégicos, que representaron veintiún (21) metas, donde se evidencia 
un cumplimiento del 68.30% así: 

CUADRO No. 26 
ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN ESTRATEGICO 

 VIGENCIA 2020 
 

No OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS 

ESTRATEGICOS 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATEGICO VIGENCIA 2020 

META 
2020 

CUMPLIMIENTO 
2020 

1 

CAPTAR 
NUEVOS 

CLIENTES Y 
FIDELIZAR 

LOS 
EXISTENTES 

Ofrecer 
soluciones a la 
medida para la 
prestación de 

los servicios de 
acueducto, 

alcantarillado y 
aseo en el 
mercado 
nacional 

Crear un área 
comercial y de 

innovación. 

Se verifico la incorporación en la 
estructura organizacional de la 
Dirección de Estrategia Empresarial, a 
nivel de staff.  

1  100% 

Maximizar el 
valor de las 
filiales y los 

aliados 
estratégicos 

Propiciar 
oportunidades de 

proyectos o 
servicios en 
conjunto con 

nuestras filiales y 
aliados 

estratégicos. 

El sujeto de control tenía como meta 
incrementar en 5% los negocios 
nuevos con las filiales y aliados 
estratégicos, la cual no se cumplió, al no 
lograr nuevos proyectos. 

5% 0% 

Fortalecer los 
negocios con 
las entidades 

del distrito 

Gestionar con el 
gobierno distrital 
la generación de 
una política de 

negocios 
estratégicos con 
Aguas de Bogotá 

S A ESP. 

Aguas Bogotá tenía como meta 
implementar una política de 
relacionamiento comercial del distrito y 
sus entidades descentralizadas, la cual 
no logro.  

1 0% 

Evaluar la 
satisfacción del 

cliente y 
cumplimiento 

de la propuesta 
de valor 

Establecer e 
implementar un 

proceso de 
seguimiento y 

evaluación de la 
satisfacción de 

los clientes. 

El sujeto de control estimó como meta el 
cumplimiento de la evaluación de la 
satisfacción de los clientes en un 100%, 
actividad que se realizó a través 24 
encuestas a la totalidad de los clientes 
de las cuales se recibieron 17 
respuestas, con un cumplimiento del 
100% que corresponde 86% de las 
encuestas. 

100% 100% 

La entidad tenía como meta lograr la 
satisfacción de los clientes igual o 
superior al 84%, de lo cual la tabulación 
de los resultados arrojo 82% de 
cumplimiento. 

>=84% 98% 
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No OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS 

ESTRATEGICOS 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATEGICO VIGENCIA 2020 

META 
2020 

CUMPLIMIENTO 
2020 

2 

CONSOLIDAR 
LA 

ESTABILIDAD 
FINANCIERA 

DE LA 
EMPRESA 

Lograr la 
estabilidad 

financiera de la 
empresa 

Diversificar e 
incrementar las 

fuentes de 
ingresos y 

optimizar los 
costos y gastos 
de la compañía 

con el fin de 
mejorar el 
EBITDA. 

 
 
*Aguas de Bogotá estableció como 
meta el Incremento de los ingresos 
operacionales igual o superior a 5%, 
presento un incremento del 3%. 
  
* La meta propuesta respecto a la 
participación de los ingresos 
operacionales diferentes a los 
recurrentes era del 20%, alcanzando 
únicamente 8.3%. 
 
* El sujeto de control estableció la meta 
de margen EBITDA en 8%, la cual se 
cumplió de acuerdo con el análisis de la 
información reportada.  
 
* La meta propuesta respecto a los 
costos y gastos era ser igual o inferior al 
IPC5 ,  ubicándose en 0,2%. 

>=5% 60% 

>=20% 41,5% 

>=8% 100% 

<=IPC 100% 

Fortalecer el 
capital de trabajo 
de la empresa. 

 
* El sujeto de control proyecto una meta 
de capital de trabajo superior a $2.000 
millones, llegando a $ 9.785 millones.  
 
 
 
* La meta era establecer 1 indicador 
financiero, para logar participar en 
procesos licitatorios, para lo cual se 
implementó el indicador de 
endeudamiento, con índice se 
incrementó del 5%. 

>2000 
millones 

93% 

1 100% 

Maximizar la 
generación de 
las utilidades 

para los 
accionistas 

Incrementar el 
margen neto. 

La meta era incrementar el margen neto 
igual o superior al 5.3%, la cual no se 
logró al alcanzar únicamente el 0.2%.  

>=5,3% 0,4% 

Incrementar el 
patrimonio de la 

empresa. 

La meta era llegar a un Patrimonio de $ 
16.000 millones, logrando el 95.91% es 
decir $ 15.346 millones 

16.000 
millones 

95.91% 

3 

CONTAR CON 
CAPITAL 
HUMANO 

ORIENTADO 
A 

RESULTADOS 
CON ALTA 

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 

Garantizar la 
vinculación de 

personal 
idóneo y 

fomentar los 
procesos de 
capacitación 

Elaborar los 
perfiles de cargo 
y competencias. 

La meta establecida para la definición 
de perfiles, cargos y competencias se 
cumplió en 100% al crear 7 nuevos 
perfiles requeridos. 

100% 100% 

Fortalecer la 
metodología para 

el proceso de 
selección y 
vinculación. 

 Para el proceso de evaluación de la 
selección de personal, Aguas de Bogotá 
cumplió 100%, al actualizar y establecer 
nuevos procedimientos. 

100% 100% 

                                                      
5 Fuente DANE 1,61% 
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No OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS 

ESTRATEGICOS 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATEGICO VIGENCIA 2020 

META 
2020 

CUMPLIMIENTO 
2020 

Diseñar y cumplir 
el plan anual de 
capacitaciones 
de acuerdo con 
las necesidades 
de la empresa. 

La meta se estableció en 210 
capacitaciones donde se realizaron 288, 
con un logro del 100%. 

100% 100% 

Implementar 
sistema de 

evaluación de 
desempeño. 

 
La meta propuesta era evaluar el 100% 
del personal de Aguas de Bogotá, con el 
propósito de establecer el proceso de 
capacitación, meta que únicamente se 
logró en 50%.  
 

100% 50% 

Fortalecer la 
política de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Minimizar la 
incidencia de 
accidentes 
laborales. 

Aguas de Bogotá se propuso reducir en 
3,5% la frecuencia de accidentes, 
logrando 1.20%. 

<=3,5% 100% 

Fortalecer la 
política de 

bienestar en el 
personal para 
mantener un 
buen clima 

laboral 

Conocer las 
percepciones 
que tienen los 
trabajadores 

sobre las 
condiciones tanto 

físicas como 
emocionales en 

las que 
desarrollan sus 

labores. 

La meta establecida era mejorar la 
percepción de clima organizacional en 
5%, actividad que se realizó a través de 
encuestas a 950 empleados, donde 
participaron del 84% es decir 798 
trabajadores, muestran percepción 
positiva del clima organizacional.   
 

2019+5% 84% 

4 

GARANTIZAR 
LA 

EFICIENCIA 
EN LA 

OPERACIÓN 
DE LA 

EMPRESA 

Llevar a cabo la 
implementación 

de Modelo 
Integrado de 
Planeación y 

Gestión - MIPG 

Contar en un 
tiempo 

establecido con 
la metodología 
de MIPG según 
los resultados 

obtenidos en los 
autodiagnósticos. 

La meta era logar cumplir con las 
actividades programadas, establecidas 
en 255, las cuales fueron 
implementadas contribuyendo en la 
operación de la empresa. 
 
  

100% 100% 

Implementar el 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad bajo la 
norma ISO 
9001:2015 

Cumplir con el 
cronograma de 
actividades para 
implementación 
en la norma ISO 

9001:2015 

Lograr realizar 21 actividades 
establecidas por la empresa, para la 
implementación del sistema de gestión 
de calidad- ISO-9001:2015, la cual se 
cumplió en un 100%.  

100% 100% 

Fuentes: plan estratégico- informe de gestión 2020-Aguas de Bogotá 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, Aguas de Bogotá en la vigencia 2020, se 
evidencia que de las veintiún (21) metas propuestas, tres (3)  presentaron un rango 
entre (0%-0,4%) de cumplimiento, las cuales inciden en los resultados del 
ponderado, al no lograr incrementar en 5% los negocios nuevos con las filiales y 
aliados estratégicos, no implementar una política de relacionamiento comercial del 
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distrito y sus entidades descentralizadas, no lograr incrementar el margen neto igual 
o superior al 5.3%. 
 
Es de anotar que la meta propuesta de capital de trabajo se logró en 93% que 
corresponde a $1.862.020.000, lo que le permitió a la empresa su funcionamiento y 
operación. Para la implementación de la norma ISO 9001:2015, se cumplió con el 
cronograma de actividades planteado en un 100%.  
 

3.2.1.1 Proyectos implementados por Aguas de Bogotá 
 
Presupuesto de Gastos de Operación  

 
Mediante resolución No. 84 de 2019 “Por la cual se realiza la liquidación del 
Presupuesto de Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1ª de enero y 31 de diciembre del año 2020”. Se aprobó una 
apropiación inicial para los proyectos: 
 
La empresa proyectó un presupuesto inicial de gastos de operación en la vigencia 
de 2020, de $62.595.288.000, con una ejecución de compromisos acumulados de 
$56.914.243.067 que representan el 90,92% y con unos giros del 68.69% en 
relación con la apropiación. 
 
El rubro de gastos de producción, por su parte, con un presupuesto inicial de 
$48.088.44.1576 para los proyectos de humedales, canales, otros servicios 
especiales, Arboretto y PTAR - biosólidos, con una ejecución promedio del 89,99% 
y los giros del 72.40% es decir $32.558.645.504. 
 
Respecto a las Cuentas por Pagar de Operación que sumaron $14.506.846.424, 
resultado del cierre presupuestal a diciembre 31 de 2019, el valor real disponible 
fue de $17.629.371.072; por lo tanto, el mayor valor de las cuentas por pagar 
constituidas de $3.122.524.648, se financiaron con el traslado presupuestal 
efectuado con cargo a los recursos de la vigencia 2020, así:  
 
 

 
CUADRO No. 27 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIA 2020 
Cifras en pesos 
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CUENTA 
APROPIACION 

INICIAL 

 
MODIFICACIONES 

ACUMULADAS 

 APROPIACION 
DISPONIBLE 

 TOTAL, 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

 % 
EJEC. 
PRES. 

 GIROS 
ACUMULADOS 

% 
EJEC.  

GIROS 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

62.595.288.000,00 0,00 62.595.288.000,00 56.914.243.067,00 90,92 42.997.301.906,00 68,69 

GASTOS DE 
PRODUCCION 

48.088.441.576,00 -3.122.524.648,00 44.965.916.928,00 40.468.666.290,00 89,99 32.558.645.504,00 72,40 

INDUSTRIAL 48.088.441.576,00 -3.122.524.648,00 44.965.916.928,00 40.468.666.290,00 89,99 32.558.645.504,00 72,40 

Humedales 11.174.226.860,00 -669.712.045,00 10.504.514.815,00 9.036.744.838,00 86,02 7.964.394.996,00 75,81 

Canales 24.876.790.218,00 -5.931.004.963,00 18.945.785.255,00 17.195.307.585,00 90,76 14.637.972.656,00 77,26 

Otros Servicios 
Especiales 

6.429.206.152,00 1.875.629.015,00 8.304.835.167,00 7.544.119.829,00 90,84 4.786.431.968,00 57,63 

Arboretto 201.231.259,00 22.278.383,00 223.509.642,00 222.300.291,00 99,45 222.300.291,00 99,45 

PTAR - 
Biosólidos 

5.406.987.087,00 1.580.284.962,00 6.987.272.049,00 6.470.193.747,00 92,59 4.947.545.593,00 70,80 

CUENTAS POR 
PAGAR 
OPERACIÓN 

14.506.846.424,00 3.122.524.648,00 17.629.371.072,00 16.445.576.777,00 93,28 10.438.656.402,00 59,21 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos-2020 

 
Con recursos de gastos de producción, en el proyecto de humedales se realizó una 
reducción presupuestal de $-669.712.045,00, mientras que al proyecto PTAR – 
Biosólidos presentó un aumento de $1.580.284.962,00, como se observa en el 
cuadro anterior en la columna de modificaciones acumuladas. 
 
Finalmente, presentó una ejecución presupuestal de gastos de producción del 
89.99% y giros acumulados por $32.558.645.504,00 que corresponde al 72,40%; 
los proyectos de mayor presupuesto que se destacan son los Canales que 
representaron el 42,13%, seguido de humedales con un 24,85% y el Arboretto con 
un 0,49%, las fuentes de financiación están dadas a través de los contratos 
interadministrativos suscritos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá- EAAB, para el caso de los proyectos de humedales y PTAR Salitre objeto 
de evaluación. 
 
Aguas de Bogotá, implemento cinco (5) proyectos los que obedecen a contratos 
suscritos con entidades del Distrito Capital, orientados desde el punto de vista de 
su misión, así:  
 

1) Humedales. 
2) Canales 
3) Otros Servicios Especiales 
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4) Arboretto 
5) PTAR - Biosólidos 

 
Relativo a los Humedales 
 

Los humedales se tratan de áreas protegidas del orden distrital, denominados 
Parque Ecológico Distrital, según el artículo 86 del Decreto 190 de 2004, el 
establece las siguientes responsabilidades, así: 
 
El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente es el encargado de la 
planificación, administración y monitoreo de las áreas protegidas del orden Distrital 
y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EEAB- ESP realizará los 
estudios y acciones necesarias para mantener, recuperar y conservar los 
humedales en sus componentes, hidráulico, sanitario, biótico y urbanístico 
realizando además el seguimiento técnico de las zonas de ronda, de manejo y 
preservación ambiental, este último suscribió contratos interadministrativos con 
Aguas de Bogotá S.A ESP con el objetivo de “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”. 
 
Proyecto Humedales  

 
Proyecto que se orientó para asegurar la prestación de “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, todo 
lo anterior acompañado de gestión social”. 
 
El proyecto que se estructura para dar respuesta al contrato interadministrativo No. 
99-24300-0714-2019, que finalizó el 24 de julio del 2020, se le da continuidad 
mediante el contrato Interadministrativo No. 99.24300-0776-2020, suscritos con la  
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Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB6) y Aguas de Bogotá S.A 
ESP, remuneración que obtiene la empresa por las actividades de operación y 
administración objeto del contrato, así: 
 

Resultados del Proyecto Humedales 
 
Los parques ecológicos distritales - humedales7 como ecosistemas estratégicos, 
objeto de intervención integral (protección, recuperación y conservación de las 
condiciones ecosistémicas y la mitigación del riesgo de inundación) por parte de 
Aguas Bogotá en cumplimiento de los contratos suscritos con la EAAB, para los 
quince (15) humedales, ubicados en el Distrito Capital. 
 

Para el contrato 9-99-24300-0714-2019 se realizaron actividades de mantenimiento 
en la franja terrestre en los quince (15) humedales y a la acuática en trece (13) 
humedales de los quince, no se contempló trabajos en la franja acuática en los 
humedales la isla (Bosa) y Meandro del Say (Fontibón). 
 
Para el contrato 9-99- 24300-0776-2020 se realizaron actividades en franja terrestre 
en los quince (15) humedales y en la acuática en catorce (14) humedales de los 
quince, no se contempló trabajos en la franja acuática en el humedal de la Isla 
(Bosa). 
 
 
Contrato interadministrativo No. 99-24300-0714-2019 
 
 
Ahora bien, para las dos (2) metas iniciales las intervenciones en las franjas terrestre 
y la acuática, se ajustaron de acuerdo con la prorroga 1 ocho (8) días, periodo que 
comprendió del 17 al 24 de mayo de 2020 y la modificación No.2 que prorrogo en 
dos (2) meses más, es decir hasta el 24 de julio del 2020 y se adicionó en valor de 
$1.024.939.959 para un total contractual de $10.292.046.019. 
 
 
 
 

                                                      
6 Acuerdo No.35 de 1999, en el cual se reitera la función asignada a la EAAB para que se encargue de realizar los estudios 

y obras necesarias para mantener, recuperar y conservar los humedales tanto en su parte hídrica como biótica. 
7 En el Acuerdo No.19 de 1994 los humedales adquieren el carácter de áreas protegidas al ser declarados reservas 

ambientales naturales, de interés público y patrimonio ecológico de Bogotá.  
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CUADRO No. 28 
CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  

No. 99-24300-0714-2019 

HUMEDALES 
METAS 

PROPUESTAS 
METAS 

ADICION 

META 
REDISTRIBUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

METAS TOTALES 
CUMPLIMIENTO 

DE METAS 

No PEDH 
Franja 

Terrestre 
(Ha) 

Franja 
Acuática 

(Ha) 

Franja 
Terrestre 

(Ha) 

Franja 
Acuática 

(Ha) 

Franja 
Terrestre 

(Ha) 

Franja 
Acuática 

(Ha) 

Franja 
Terrestre 

(Ha) 

Franja 
Acuática 

(Ha) 

Ejecución 
Franja 

terrestre 
(Ha) 

Ejecución 
Franja 

Acuática 
(Ha) 

1 Burro 10,24 7,71 1,03 1,45   0,56 11,27 9,72 11,31 9,83 

2 Capellanía 9,25 9,00 1,02 1,68   0,03 10,27 10,71 10,43 10,77 

3 Conejera 8,75 14,50 1,47 2,10     10,22 16,60 10,33 16,59 

4 Córdoba 11,75 8,69 0,41 1,74   0,36 12,16 10,79 12,20 10,70 

5 Isla 8,70   0,50       9,20   8,91   

6 Jaboque 17,89 37,95 2,95 4,15   0,32 20,84 42,42 20,84 44,02 

7 
Juan 
Amarillo 78,80 74,78 7,74 9,53   0,29 86,54 84,60 87,45 85,23 

8 La Vaca 9,93 7,20 1,23 0,33     11,16 7,53 11,26 7,54 

9 
Meandro del 
Say 18,44   2,59       21,03   21,30   

10 Salitre 6,00 4,23 0,33 0,75   0,03 6,33 5,01 6,13 5,30 

11 
Santa María 
del Lago 2,80 3,85 0,30 1,07   0,06 3,10 4,98 3,23 4,99 

12 Techo 5,84 6,07 1,00 1,43   0,06 6,84 7,55 6,85 7,55 

13 Tibanica 13,80 3,11 0,35 1,53   0,07 14,15 4,71 14,26 4,83 

14 
Torca 
Guaymaral 25,00 12,91 2,73 0,51   0,21 27,73 13,63 28,22 13,91 

15 Tunjo 31,54 0,96 4,34 0,86 0,10 2,36 35,99 4,20 36,17 4,63 

  General 258,72 190,95 27,99 27,13   286,83 222,45 288,89 225,89 

    FUENTE: Informes de la Supervisión del Convenio Interadministrativo No. 99.24300-0776-2020 

 
El cuadro anterior, muestra la consolidación de los resultados referente a las 
actividades realizadas en las franjas terrestre y acuática, en cumplimiento del 
contrato, donde se evidencia que se logró 100% en los aspectos técnicos y 
financieros de acuerdo con la información y soportes entregados por el sujeto de 
control, como se observa en la meta redistribución presupuestal, y para la franja 
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terrestre no presentó modificación en catorce humedales, únicamente para el 
humedal Tunjo. 
 
Respecto a la gestión sanitaria COVID-198, de acuerdo con la información 
reportada, Aguas de Bogotá, para atender la emergencia producida por la 
pandemia, de marzo 20 al 23, no ejecutó operaciones en ninguno de los quince (15) 
humedales y del 24 de marzo hasta 13 de abril de 2020, e incluso hasta el 28 de 
abril, con aislamiento preventivo obligatorio, así mismo, implementó, el plan de 
contingencia y protocolo de bioseguridad acorde con lo establecido por la 
normatividad. 
 
Respecto al personal requerido de 114 contractualmente, se asignaron 112, para lo 
cual realizó los procesos de convocatoria cumpliendo con lo mínimo previsto en el 
plan de gestión y calidad, entre operadores y supervisores. 
 
 

Para la materialización del proyecto la empresa Aguas de Bogotá, suscribió 
contratos del suministro, de alquiler, prestación de servicio, transporte y 
arrendamiento de inmuebles, con el propósito de cumplir con el contrato 
interadministrativo y la operación y administración del proyecto; el análisis de los 
contratos se realizó en el factor de gestión contractual de acuerdo con la muestra 
de auditoria. 
 
Para el mantenimiento integral de los humedales, Aguas de Bogotá contrato la 
prestación del servicio de: una (1) camioneta para la supervisión, dos (2) camionetas 
y un (1) camión para la operación del proyecto, volquetas de siete (7) toneladas y 
dobletroque de quince (15) toneladas, para el transporte de residuos sólidos 
ordinarios al relleno sanitario Doña Juana y residuos de construcción y demolición 
a la escombrera las Manas. 
 
Para el contrato interadministrativo No. 99.24300-0776-2020, inició el 01 de 
septiembre de 2020 y termina el 24 de marzo de 2021, presenta dos prórrogas la 
No.1 en cuarenta y tres (43) días y la No.2 nueve (9) días y una adición en valor de 

                                                      
8 Decreto Distrital No.090 del 19 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden 

público en el Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital No.087 
del 2020” y Decreto No.457 de marzo 22 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público” 
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$1.198.785.578 para un total $6.021.556.463, para el mantenimiento integral9 de las 
franjas acuáticas y terrestres de los quince (15) Parques Ecológicos Distritales de 
Humedal – PEDH. 
 
De acuerdo con lo anterior, se aumentaron las metas en 16,5113 ha, para la franja 
terrestre y 19,2045 ha, para la acuática, es decir, que la meta final para la franja 
terrestre fue de 93,9477 ha y para la acuática de 106,2521 ha, con el siguiente 
cumplimiento, así: 

 
CUADRO No. 29 

CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
No. 9- 99-24300-0776-2020  

 

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

EN Ha 
INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4 INFORME 5 INFORME 6 INFORME 7 

PEDH 

EJECUCION 
FRANJA 

TERRESTRE 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

ACUATICA 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

TERRESTRE 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

ACUATICA 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

TERRESTRE 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

ACUATICA 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

TERRESTRE 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

ACUATICA 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

TERRESTRE 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

ACUATICA 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

TERRESTRE 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

ACUATICA 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

TERRESTRE 

(Ha) 

EJECUCION 
FRANJA 

ACUATICA 

(Ha) 

Capellanía 0,1199 0,0608 0,6182 0,8536 1,2979 1,9113 1,8838 2,66803 2,321 3,304 2,575 3,699 2,990 3,889 

Córdoba 0,8265 0,0303 1,2179 0,7743 1,7536 2,7403 2,3434 4,2108 2,665 4,502 2,940 5,022 2,978 5,172 

De Techo     0,6462 0,4473 0,9146 1,2283 1,8806 2,495 2,746 2,907 3,229 3,312 3,366 3,404 

El Burro 0,8207 0,607 1,822 1,2833 2,8149 2,269 2,9094 3,0996 2,918 3,682 3,640 4,272 3,559 4,679 

El Tunjo 0,846 0,5574 1,9037 1,4344 4,3572 2,4225 5,0074 3,0803 5,615 4,109 6,972 4,540 6,972 4,972 

Jaboque 0,8058 2,1403 1,741 7,0125 2,7922 9,4703 3,0085 11,1641 3,028 12,543 3,277 15,919 3,427 18,881 

Juan Amarillo 6,5204 7,0321 13,5854 16,9883 20,0415 24,9252 22,9425 29,4126 25,464 33,790 31,389 38,533 33,116 43,637 

La Conejera 1,0078 0,902 2,0307 2,1732 3,628 3,4668 3,8371 4,3753 4,145 5,347 4,913 6,591 4,913 7,105 

La Isla 0,7668   1,7747   2,6784   4,4383   5,390   6,341   7,981   

La Vaca 1,1668 0,525 2,5409 1,2923 3,9893 2,3998 5,2927 2,6746 5,757 2,862 6,703 3,096 7,073 3,471 

Meandro del 
Say 

1,9152 1,0608 3,2054 1,5912 3,5466 2,5114 3,9533 3,4378 4,845 3,895 6,487 4,609 6,487 4,535 

Salitre     0,2424 0,905 0,9035 1,7514 1,3186 2,4069 1,605 2,512 1,859 2,769 2,079 3,181 

Santa María 

del Lago 
0,3662 0,3336 0,4793 0,818 0,7472 1,5861 1,1529 2,423 1,153 2,604 1,406 3,082 1,235 3,082 

Tibanica 1,3065 0,4453 2,0166 1,126 2,7603 1,9396 3,2432 2,4912 3,680 3,089 4,571 3,570 4,656 3,859 

Torca 
Guaymaral 

1,0081 1,0356 1,8374 2,3876 3,0903 4,0066 4,086 5,1859 4,391 5,998 5,053 7,412 5,188 7,417 

Total 17,4767 14,7302 35,6618 39,087 55,3155 62,6286 67,290 79,1251 75,722 91,143 91,353 106,426 96,020 117,284 

               

FUENTE: elaboración equipo auditor - informes de gestión del contrato- Aguas de Bogotá 

 

                                                      
9 El Mantenimiento integral hace referencia al conjunto de acciones que se desarrollan dentro de las franjas terrestre y 

acuática con el objetivo de conservar, proteger y recuperar las condiciones ecosistémicas en los PEDH, contribuyendo así a 
la mitigación de los riesgos de inundación y encharcamiento en el Distrito- INFORME FINAL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No 9-99-24300-0776-2020 
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Como se ilustra en el cuadro anterior, las metas de la intervención en las franjas 
terrestre y acuática en virtud del contrato interadministrativo se cumplieron en un 
100% de lo programado, (según cronograma de actividades semanales) de acuerdo 
con las necesidades propias de cada humedal, información y soportes entregados 
por el sujeto de control, respecto al aspecto financiero, la ejecución de los recursos 
fue del 100%, que corresponde al valor total de la ejecución del contrato. 
En ese orden de ideas, resulta importante destacar que los pagos se realizaron de 
conformidad a los recursos asignados para el contrato y la forma de pago prevista 

en la cláusula cuarta de la minuta del contrato 9-99- 24300-0776-2020. 
 
Respecto al personal requerido de 110 contractualmente, se asignaron 103, para lo 
cual realizó los procesos de convocatoria cumpliendo con lo mínimo previsto en el 
plan de gestión y calidad, entre operadores y supervisores. 
 
Para el mantenimiento integral de los humedales, Aguas de Bogotá contrato la 
prestación del servicio de: una (1) camioneta para la supervisión, dos (2) camionetas 
y un (1) camión para la operación del proyecto, volquetas de siete (7) toneladas y 
dobletroque de quince (15) toneladas, para el transporte de residuos sólidos 
ordinarios al relleno sanitario Doña Juana y residuos de construcción y demolición 
a la escombrera las Manas 
 
 
Visita administrativa realizada a Humedales por este organismo de control. 
 

Con el propósito de verificar y realizar seguimiento a los resultados de los contratos 
interadministrativos 9-99-24300-0714-2019 y 9-99-24300-0776-2020, 
pertenecientes al Proyecto Humedales a cargo de la Gerencia de Gestión Ambiental 
- Aguas de Bogotá S.A. ESP, así: 
 
 
Humedal La Vaca - Kennedy 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 1 

FRANJA TERRESTRE FRANJA ACUÁTICA 

  
Fuente: Equipo Auditor- Visita administrativa realizada julio 23 del 2021 

 
El humedal La Vaca, se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy al sur 
occidente de la ciudad, fraccionado en dos (2) sectores independientes, separados 
por una zona densamente urbanizada cuenta con un área legal de 7,98 hectáreas- 
ha- aproximadamente de las cuales 1,97 ha, son de la franja acuática y 6,01 ha, de 
la terrestre. 
 
Presupuesto 
 
Recursos invertidos del contrato interadministrativo 9-99-24300-0714-2019, para el 
cumplimiento de las metas en las franjas terrestre y acuática, para cubrir los costos 
y gastos de la operación por $501.268.132 y para 9-99-24300-0776-2020 de 
$357.915.019, con una ejecución del 100%.  
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CUADRO No. 30 
COMPONENTE SOCIAL, DE PERSONAL, MAQUINARIA Y CUMPLIMIENTO DE LA META 

FISICA HUMEDAL LA VACA 
 

Humedal La 
Vaca 

Contrato 9-99-24300-0714-2019 Contrato 9-99-24300- 0776-2020 

Meta 
(hectáreas) 

 FRANJA TERRESTRE  FRANJA  
ACUATICA FRANJA TERRESTRE  FRANJA 

ACUATICA 
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec 

11,16 11,26 7,54 7,54 6,1215 3,471 2,8951 7,073 

 
Personal 

 
Personas con las 
que se contó 
para la operación 
dentro del C. I 

 
Verificados los formatos de bitácora de 
intervención, se observó que las 
actividades manuales y mecánicas se 
realizan a través de cuadrillas de acuerdo 
con la programación de actividades 
semanales y avaladas por la supervisión 
del contrato. 

 
Verificados los formatos de bitácora de 
intervención, se observó que las 
actividades manuales y mecánicas se 
realizan a través de cuadrillas de acuerdo 
con la programación de actividades 
semanales y avaladas por la supervisión 
del contrato. 

Maquinaria 

 
Equipos de 
maquinaria 

utilizados en 
virtud del 
contrato 

 

Para el desarrollo de las actividades de 
retiro de residuos de construcción y 
demolición y recuperación de la franjas 
terrestre y acuática en el humedal la Vaca 
sector Sur, se contó un minicargador de 
propiedad de Aguas de Bogotá, con una 
excavadora de oruga 120, y volquetas 
sencillas y dobles, maquinaria y vehículos 
son subcontratados. 
Datos contenidos en el numeral 2.2.4.10 
PEDH La Vaca del informe final 
presentado por Aguas de Bogotá a la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá. 

Para el desarrollo de las actividades de 
retiro de residuos de construcción y 
demolición y recuperación de la franjas 
terrestre y acuática en el humedal la Vaca 
sector Sur, se contó un minicargador de 
propiedad de Aguas de Bogotá, con una 
excavadora de oruga 120, y volquetas 
sencillas y dobles, maquinaria y vehículos 
son subcontratados. 
Datos contenidos en el numeral 2.2.4.10 
PEDH La Vaca del informe final presentado 
por Aguas de Bogotá a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

Social 

 
 
De acuerdo con 
la información 
reportada, 
resultado de la 
visita realizada, 
se evidencio, a 
través de los 
documentos 
soporte las 
actividades de 
gestión social 
que se realizaron 
correspondientes 
a la vigencia 
2020 

1. Información y 
comunicación se llevaron a 
cabo dos (2) 
socializaciones, dos (2) 
sensibilizaciones 
informativas, y cinco (5) 
reuniones con la 
comunidad. 

 
2. Organización y 

participación: Presencia en 
once escenarios de 
participación formal, ocho 
reuniones 
interinstitucionales EAAB- 
Aguas de Bogotá S.A. 

1. Información y comunicación: se llevaron 
a cabo dos (2) socializaciones, cinco (5) 
sensibilizaciones informativas y cuatro (4) 
reuniones con la comunidad. 
 
2. Organización y participación: Presencia 
en cuatro   escenarios de participación 
formal, una reunión interinstitucional EAAB- 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, 7 reuniones 
interinstitucionales con la participación de 
diferentes entidades distritales y 11 
recorridos dentro del humedal. 
 
3. Sensibilización y educación: Se 
realizaron 3 actividades dentro del marco 
del calendario ambiental (día de los 
humedales) y 11 actividades con 
instituciones educativas y procesos 
comunitarios. 
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Humedal La 
Vaca 

Contrato 9-99-24300-0714-2019 Contrato 9-99-24300- 0776-2020 

ESP, 21 reuniones 
interinstitucionales con la 
participación de diferentes 
entidades distritales y 
quince jornadas de 
apropiación con la 
comunidad. 

 
3. Sensibilización y 

educación: Se realizaron 4 
actividades dentro del 
marco del calendario 
ambiental (día de los 
humedales, día del Río 
Bogotá y dentro de la 
semana ambiental el día 
de la biodiversidad) y 24 
actividades con 
instituciones educativas y 
procesos comunitarios. 

 
 

CUADRO No. 31 
MATERIAL DE RESIDUOS SOLIDOS DISPUESTOS 

 EN LA VIGENCIA 2020 

 

HUMEDAL CONVENIO 
MATERIAL 

TRANSPORTADO 
SITIO DISPOSICIÓN 

FINAL 
TOTAL 
VIAJES 

CAPACIDAD 
M3 

LA VACA 

0714-2019 
Residuos De 

Construcción Y 
Demolición 

Escombrera Las 
Manas 

421 2979 

0714-2019 
Residuos Sólidos 

Ordinarios 
Relleno Sanitario 

Doña Juana 
7 49 

0776- 2020 
Residuos De 

Construcción Y 
Demolición 

Escombrera Las 
Manas 

98 1422 

0776- 2020 
Residuos Sólidos 

Ordinarios 
Relleno Sanitario 

Doña Juana 
7 49 

TOTALES 533 4499 

Fuente: Equipo auditor- respuesta oficio No. 210100-AB-2021-038 de fecha 4 de agosto del 2021 
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De acuerdo con el análisis a la información reportada por el sujeto de control, se 
evidencio que el material de residuos sólidos ordinarios en la vigencia 2020 fue de 
98 m3 transportadas y dispuestas el relleno sanitario Doña Juana y los Residuos de 
construcción y demolición 4.401 m3 en la escombrera las Manas10, actividad que 
permitió mejorar las condiciones del humedal, para la preservación ambiental del 
ecosistema, mejorando las condiciones de aire y control del ciclo hídrico, aves, 
plantas y todo organismo que sea parte del hábitat.  
 
 
Humedal Juan Amarrillo – Suba- Engativá 
 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS  2 

FRANJA TERRESTRE FRANJA ACUÁTICA 

  
Fuente: Equipo Auditor- Visita administrativa realizada julio 24 del 2021 

 
El humedal Juan Amarillo o Tibabuyes, se ubica en las localidades de Suba y 
Engativá con un área de 222,76 hectáreas- ha, las cuales 115,49 ha son espejos de 
agua y zonas inundadas 107,27 ha, de la franja terrestre, uno de los ecosistemas 
más importantes de la cuenca salitre, aporta grandes cantidades de agua purificada 
al río Bogotá. 
 
Presupuesto  

 

                                                      
10 Resolución No 1480 de 2014 ANLA de aprobación de sitio de disposición final de escombros. 
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Los recursos asignados y ejecutados del presupuesto para el Humedal Juan 
Amarillo fueron de $4.421.186.749 para el desempeño del contrato 
interadministrativo No.9-99-24300-0714-2019 y de $2297.325.995 para el No. 9-
99-24300-0776-2020 para atender el cumplimiento de las metas en las franjas 
terrestres y acuáticas, con una ejecución del 100%. 
 

CUADRO No. 32 
COMPONENTE SOCIAL, DE PERSONAL, MAQUINARIA Y CUMPLIMIENTO DE LA META 

FISICA HUMEDAL JUAN AMARILLO 

 
Humedal Juan 

Amarillo 
Contrato 9-99-24300-0714-2019 Contrato 9-99-24300- 0776-2020 

Meta 
(hectáreas) 

 FRANJA TERRESTRE  FRANJA 
ACUATICA FRANJA TERRESTRE  FRANJA 

ACUATICA 
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec 

86,54 87,45 84,60 85,23 25,7634 43,637 30,9942 33,116 

 
Personal 

 
Personas con las 
que se contó 
para la operación 
dentro del C. I 

Verificados los formatos de bitácora de 
intervención, se observó que las 
actividades manuales y mecánicas se 
realizan a través de cuadrillas de acuerdo 
con la programación de actividades 
semanales y avaladas por la supervisión 
del contrato. 

Verificados los formatos de bitácora de 
intervención, se observó que las actividades 
manuales y mecánicas se realizan a través 
de cuadrillas de acuerdo con la 
programación de actividades semanales y 
avaladas por la supervisión del contrato. 

Maquinaria 

 
Equipos de 
maquinaria 
utilizados en 
virtud del 
contrato 

Para el desarrollo de las actividades de la 
franja acuática se contó con un wáter 
master serie C4036 y una retro 
excavadora de llanta tipo pajarita, 
maquinaria y vehículos son 
subcontratados, datos contenidos en el 
numeral 2.2.4.5 PEDH Juan Amarillo del 
informe final.  

Se contó con un minicargador propiedad de 
la empresa, volquetas para el retiro de 
residuos y una retro excavadora de llanta 
tipo pajarita, equipos que son 
subcontratados, datos contenidos en el 
numeral 2.4.3 PEDH Juan Amarillo del 
informe final. 

Social 

 
De acuerdo con 
la información 
reportada, 
resultado de la 
visita realizada, 
se evidencio, a 
través de los 
documentos 
soporte las 
actividades de 
gestión social 
que se realizaron 
correspondientes 
a la vigencia 
2020 

1. Información y comunicación: se llevaron 
a cabo cuatro (4) socializaciones, cuatro 
(4) sensibilizaciones informativas, y once 
(11) reuniones con la comunidad. 
   
2. Organización y participación: Presencia 
en nueve (9) escenarios de participación 
formal, dos (2) reuniones 
interinstitucionales EAAB- Aguas de 
Bogotá S.A. ESP, doce (12) reuniones 
interinstitucionales con la participación de 
diferentes entidades distritales y seis (6) 
jornadas de apropiación con la comunidad.  
 
3.Sensibilización y Educación: Se 
realizaron siete (7) actividades dentro del 
marco del calendario ambiental día de los 
humedales, día del Rio Bogotá y dentro de 

1. Información y comunicación: se llevaron a 
cabo cuatro (4) socializaciones y cuatro 
reuniones con la comunidad. 
 2. Organización y participación: Presencia 
en dos (2) escenarios de participación 
formal, siete (7) recorridos 
interinstitucionales con la participación de 
diferentes entidades distritales, 6 operativos 
dentro del humedal y una jornada de 
apropiación.  
 
3. Sensibilización y educación: No se 
tuvieron actividades del marco del 
calendario ambiental si se desarrollaron 
once (11) actividades con instituciones 
educativas y procesos comunitarios. 
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Humedal Juan 
Amarillo 

Contrato 9-99-24300-0714-2019 Contrato 9-99-24300- 0776-2020 

la semana ambiental el día de la 
biodiversidad) y veintisiete (27) 
actividades con instituciones educativas y 
procesos comunitarios. 

 
 
 

CUADRO No. 33 
MATERIAL DE RESIDUOS SOLIDOS DISPUESTOS 

 EN LA VIGENCIA 2020 

HUMEDAL CONVENIO 
MATERIAL 

TRANSPORTADO 

SITIO 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

TOTAL 
VIAJES 

CAPACIDA
D M3 

JUAN 
AMARILLO 

0714-2019 
Residuos De 

Construcción Y 
Demolición 

Escombrera Las 
Manas 

12 84 

0714-2019 
Residuos Sólidos 

Ordinarios 
Relleno Sanitario 

Doña Juana 
21 155 

0776- 2020 
Residuos De 

Construcción Y 
Demolición 

Escombrera Las 
Manas 

14 186 

  Sedimento 
Escombrera Las 

Manas 
2 30 

0776- 2020 
Residuos Sólidos 

Ordinarios 
Relleno Sanitario 

Doña Juana 
15 113 

TOTALES 64 568 

Fuente: Equipo auditor- respuesta oficio No. 210100-AB-2021-038 de fecha 4 de agosto del 2021 
 

 
 
De acuerdo con el análisis a la información reportada por el sujeto de control, se 
evidencio que el material de residuos sólidos ordinarios en la vigencia 2020, fue de 
268 m3 transportadas y dispuestas el relleno sanitario Doña Juana y los Residuos 
de construcción y demolición 300 m3 en la escombrera las Manas11, actividad que 
permitió mejorar las condiciones del humedal, para la preservación ambiental del 
ecosistema, mejorando las condiciones de aire y control del ciclo hídrico, aves, 
plantas y todo organismo que sea parte del hábitat.  
 
 
 

                                                      
11 Resolución No 1480 de 2014 ANLA de aprobación de sitio de disposición final de escombros. 
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Humedal Torca Guaymaral 
 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS- 3 

FRANJA TERRESTRE FRANJA ACUÁTICA 

  
Fuente: Equipo Auditor- Visita administrativa realizada julio 26 del 2021 

 
 
El humedal Torca-Guaymaral, ubicado en la localidad de Usaquén, ecosistema con 
un área total de 79,93 hectáreas- ha, con 63,05 ha de franja terrestre y 16,88 ha, 
de acuática. 
 

 
Presupuesto 
 

Los recursos asignados y ejecutados del presupuesto para el Humedal Torca 
Guaymaral de $389.516.011 para el desempeño del contrato No.9-99-24300-
0714-2019 y de $278.891.180 para el No. 9-99-24300-0776-2020 para atender el 
cumplimiento de las metas en las franjas terrestres y acuáticas en su 
mantenimiento integral, con una ejecución del 100%. 
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CUADRO No. 34 

COMPONENTE SOCIAL, DE PERSONAL, MAQUINARIA Y CUMPLIMIENTO DE LA META 
FISICA HUMEDAL TORCA-GUAYMARAL 

 
Humedal Torca 

Guaymaral 
Contrato 9-99-24300-0714-2019 Contrato 9-99-24300- 0776-2020 

Meta 
(hectáreas) 

 FRANJA TERRESTRE  FRANJA 
ACUATICA FRANJA TERRESTRE  FRANJA 

ACUATICA 
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec 

27,73 28,22 13,63 13,91 4,3993 7,417 5,3589 5,188 

 
Personal 

 
Personas con las 
que se contó 
para la operación 
dentro del C.I 

 

 
Verificados los formatos de bitácora de 
intervención, se observó que las 
actividades manuales y mecánicas se 
realizan a través de cuadrillas de acuerdo 
con la programación de actividades 
semanales y avaladas por la supervisión 
del contrato.  

 
Verificados los formatos de bitácora de 
intervención, se observó que las actividades 
manuales y mecánicas se realizan a través 
de cuadrillas de acuerdo con la 
programación de actividades semanales y 
avaladas por la supervisión del contrato.  

Maquinaria 

 
Equipos de 
maquinaria 
utilizados en 
virtud del 
contrato 

 
Para el humedal Torca Guaymaral no se 
utilizó maquinaria amarilla para las labores 
de mantenimiento, actividades que se 
realizaron en forma manual. 

 
Para el humedal Torca Guaymaral no se 
utilizó maquinaria amarilla para las labores 
de mantenimiento, actividades que se 
realizaron en forma manual. 

Social 

 
De acuerdo con 
la información 
reportada, 
resultado de la 
visita realizada, 
se evidencio, a 
través de los 
documentos 
soporte las 
actividades de 
gestión social 
que se realizaron 
correspondientes 
a la vigencia 
2020. 

1. Información y comunicación: se llevaron 
a cabo siete (7) socializaciones, una (1) 
sensibilizaciones informativas y cuatro (4) 
reuniones con la comunidad. 
   
2. Organización y participación: Presencia 
en trece (13) escenarios de participación 
formal, 4 reuniones interinstitucionales 
EAAB- Aguas de Bogotá S.A. ESP, doce 
(12) reuniones interinstitucionales con la 
participación de diferentes entidades 
distritales y tres (3) jornadas de 
apropiación con la comunidad 
(Institucional).  
 
3. Sensibilización y Educación: Se 
realizaron cinco (5) actividades dentro del 
marco del calendario ambiental (día de los 
humedales, día del Río Bogotá y dentro de 
la semana ambiental el día de la 
biodiversidad) y cuarenta y cinco (45) 
actividades con instituciones educativas y 
procesos comunitarios. 

1.Información y comunicación: se llevaron a 
cabo cuatro (4) socializaciones. 
  
2. Organización y participación: Presencia 
en dos (2) escenarios de participación 
formal, dos (2) recorridos interinstitucionales 
con la participación de diferentes entidades 
distritales, tres (3) operativos dentro del 
humedal. 
 
3. Sensibilización y Educación: se tuvieron 
dos (2) actividades en el marco del 
calendario ambiental y se desarrollaron 
dieciséis (16) actividades con instituciones 
educativas y procesos comunitarios. 
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CUADRO No. 35 
 MATERIAL DE RESIDUOS SOLIDOS DISPUESTOS 

 EN LA VIGENCIA 2020 
 

HUMEDAL 
CONVENI

O 

MATERIAL 
TRANSPORTAD

O 

SITIO 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

TOTAL 
VIAJE

S 

CAPACIDA
D M3 

TORCA - 
GUAYMARAL 

0714-
2019 

Residuos 
Sólidos 

Ordinarios 

Relleno Sanitario 
Doña Juana 1 7 

0776- 
2020 

Residuos 
Sólidos 

Ordinarios 

Relleno Sanitario 
Doña Juana 5 35 

 TOTALES 6 42 
Fuente: Equipo auditor- respuesta oficio No. 210100-AB-2021-038 de fecha 4 de agosto del 2021 
 

 
De acuerdo con el análisis a la información reportada por el sujeto de control, se 
evidencio que el material de residuos sólidos ordinarios en la vigencia 2020, fue de 
42 toneladas, actividad que se realizó, a través de contratos de transporte en 
volquetas con capacidad de 7m3, los cuales fueron dispuestos en el relleno 
sanitario Doña  Juana, actividad que permitió mejorar las condiciones del  humedal, 
para la  preservación ambiental  del ecosistema,  mejorando las condiciones de 
aire y control del ciclo hídrico, aves, plantas y todo organismo que sea parte del 
hábitat.  

 

3.2.1.1.1 Observación  desvirtuada: Administrativa por cuanto la información 
reportada formatos de bitácora de intervención no se registra de forma completa. 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta. 

 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
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Proyecto Biosólidos12. 
 
Aguas de Bogotá S.A ESP, en virtud de los contratos interadministrativos 9-99-
25596-0712-2019 y 9-99-25596-0536-2020 suscritos con la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, los cuales tienen como propósito el 

transporte, disposición y aprovechamiento de Biosólidos de la PTAR el Salitre a los 
predios el Corzo, la Magdalena y los procedentes del área de pretratamiento al 
Relleno Sanitario Doña Juana.  

 
PTAR el Salitre se trata de una planta tratamiento13 de aguas residuales producidas 
por los hogares e industrias del centro y norte de la ciudad con una población de 
más de dos (2) millones de habitantes (más del 30% de la población de Bogotá), la 
cual está ubicada en el noroccidente entre las localidades de Suba y Engativá, luego 
de tratada el agua en la planta, se vierte al río Bogotá en la cuenca media a la altura 
de la calle 80. 

 
La empresa de Acueducto de Bogotá es la responsable de la operación, 
mantenimiento y administración de la PTAR El Salitre, actividades que se realizan 
con sus recursos propios, quien contrató con la empresa Aguas de Bogotá S.A 
E.S.P, la realización de los servicios integrales de operación, mantenimiento, 
administración de esta, realizar el transporte y  aprovechamiento de los biosólidos 
generados en los predios que autorice la EAAB ESP, así mismo el transporte de los 
residuos sólidos ordinarios generados en la planta, hacia el Relleno Sanitario Doña 
Juana y realizar la interventoría de todos los contratos derivados de la operación, 
bajo la dirección y supervisión de la Gerencia del Sistema Maestro y de la Dirección 
Red Troncal de la EAAB ESP14. 
 
Para realizar el aprovechamiento de los biosólidos generados en la planta, son 
transportados y dispuestos en dos (2) predios de propiedad de la EAAB ESP, así: 
 
 
 
 

                                                      
12 Lodos generados por el tratamiento de aguas residuales con características físicas, químicas y microbiológicos que permiten 
su uso posterior. 
13 Primario que (eliminación de sólidos) químicamente asistido (TPQA) para un caudal medio de 4 m3 /s, a llevar a cabo, 
además, uno secundario de lodos activos (reducción de materia orgánica) y desinfección mediante cloro para un caudal medio 
de 7,1 m3 /s. 
14  
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Predio el corzo  
 

 
                    Fuente: Google maps. 

 
Predio El Corzo, ubicado en la localidad de Bosa, donde se almacena 
temporalmente los biosólidos proveniente de la PTAR El Salitre, tiene un área de 
0.5 ha, para el proceso de aireación (patio de secado - consiste en la recepción del 
material, extensión, volteo y posteriormente el aprovechamiento en el predio la 
Magdalena), el transporte de estos se realiza con vehículos doble Troque de 
capacidad de 15,42 Ton aproximadamente por viaje, que operan las 24 horas al día, 
los 7 días a la semana durante los 30 días del mes, la producción de biosólidos  
 
Predio La Magdalena 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
                        Fuente: Google maps. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos" 
____________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

89 

 

 
Predio La Magdalena, sitio de aprovechamiento del biosólidos proveniente de la 
PTAR El Salitre, ubicado en la localidad de Kennedy, se trata de un terreno que 
tiene una superficie de 29 ha y en la actualidad se clasifica como suelo de protección 
(tipo de suelo definido en el art. 35 de la ley 388 de 1997), del cual forma parte el 
área de manejo especial del río Bogotá definida en el POT, decreto 364 de 2013, 
área de aprovechamiento en el Predio la Magdalena. 
 
Mediante resolución No.1301 de 2016, Por la cual se modifica la licencia ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 817 de 24 de julio de 1996, y se toman otras 
determinaciones” emitido por la Autoridad Nacional Licencias Ambientales 
 
(…) “Obligaciones:  
 
1. El manejo del biosólido, previo a su disposición en el predio “La Magdalena”, se 
realizará en el predio El Corzo en el área destinada exclusivamente para esta 
actividad. 
 2. En el predio “La Magdalena” no se realizará ninguna actividad diferente a la 
disposición del biosólido en las celdas” (…) 
 
De acuerdo con expresado anteriormente, el biosólido transportado en la vigencia 
2020, presento los siguientes resultados de acuerdo con los informes de actividades 
mensuales, así:  

CUADRO No. 36 
TONELADAS TRANSPORTADAS Y DISPUESTAS -2020 

                                                                                                                                       En toneladas 

2020 
Transportadas desde PTAR el Salitre 

hacia el Predio El Corzo 
Predio el Corzo al Predio la 

Magdalena 

Disposición Residuos de 
pretratamiento relleno sanitario 

doña Juana (RSDJ) 

Enero 3503,54 3503,16 66,76 

Febrero 2927,79 2893.70 64,66 

Marzo 2764,61 2764,54 57,52 

Abril 3404,36 3389,94 58,51 

Mayo 3637,62 3622,6 47,44 

Junio 3686,51 3623,7 59,06 

Julio 2999,65 2999,1 59,42 

Agosto 3263,57 3248,62 37,29 

Septiembre 1991,60 1991,6 48,10 
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2020 
Transportadas desde PTAR el Salitre 

hacia el Predio El Corzo 
Predio el Corzo al Predio la 

Magdalena 

Disposición Residuos de 
pretratamiento relleno sanitario 

doña Juana (RSDJ) 

Octubre 3967,05 2593,76 46,33 

Noviembre 2836,59 2821,62 48,20 

Diciembre 3812,10 3811,76 47,11 

Total, toneladas 38794,99 34370,4 640,4 

Fuente: Informe Mensual de Actividades- 2020 

 
De acuerdo con el cuadro anterior, se transportaron un  total de 38.794,99 toneladas 
de biosólidos de la PTAR el Salitre al Predio el Corzo a la zona de procesamiento y 
para la celda de aprovechamiento en El Predio la Magdalena un total 34.370,4 
toneladas, transportadas en vehículos subcontratados (volquetas doble troque), la 
empresa de Aguas de Bogotá suscribió el contrato de servicio de  transporte No.45-
2020 por objetivo” transportar el biosólido generado en la PTAR el salitre hacia los 
predios autorizados por aguas de Bogotá S.A ESP, y realizar el procesamiento de 
acuerdo con la necesidad de sus operaciones”.  
 
Actividades que cobran importancia dentro de un esquema de sostenibilidad al 
transformarlos en productos aprovechables que se reintegran al ciclo productivo de 
manera limpia, disminuyendo el impacto sobre el medio ambiente.  
 
Respecto a los residuos ordinarios provenientes del cribado grueso y fino de la 
planta, son transportados y dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana-, un total 
de 640,4 toneladas por el operador de aseo Bogotá Limpia S.A E.S. P, las cuales 
son canceladas vía tarifaria, el control que se realiza es a través de la lista de 
chequeo y en el acta de inspección técnica con aforo que Bogotá Limpia entrega 
para verificación de ingreso del residuo al relleno RSDJ. 

 
Las actividades anteriores se realizaron en virtud de los Contratos 
interadministrativos, donde se evaluaron las metas de la vigencia 2020 así:  
 
Contrato Interadministrativo 9-99-25596-0712-2019 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el contrato que tiene como objeto de “Prestar los 
servicios de operación, mantenimientos, 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 
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interventoría de todos los contratos derivados de la operación de la PTAR El Salitre”, 
por $6.275.358.17115, en diez (10) meses iniciando su ejecución a partir del 16 de 
mayo del 2019. 
 
Adiciones: presentó dos (2) modificaciones, en tiempo tres meses y quince días y 
en valor de $1.693.118.525, para un total $7.968.476.696 terminando su ejecución 
el 30 de junio del 2020. 
 
Contrato Interadministrativo No. 9-99-25596-0536-2020 
 
El proyecto PTAR-Biosólidos se le dio continuidad en la vigencia 2020, mediante el 
contrato interadministrativo No. 9-99-25596-0536-2020, “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, y realizar la interventoría de todos los contratos 
derivados de la operación de la PTAR el Salitre”, suscrito con la EAAB ESP, con 
valor inicial de $4.815.211.717. 
 
Adiciones: presentó tres (3) modificaciones, la primera fue de balance de cantidades 
y de recursos (disposición y aprovechamiento de biosólidos con y sin drenaje, 
realizado con respecto a redistribución de los recursos asignados para cada uno de 
ellos), la segunda consistió en una prórroga en tiempo de cuatro (4) meses y quince 
(15) días y en valor $3.686.824.729 y la tercera en balance de cantidades y recursos 
del componente cuatro (instalación de drenajes predio La Magdalena), en que 
terminó con un tiempo de once (11) meses y un total de $8.502.036.446. 
 
De acuerdo con la revisión realizada a los informes de gestión mensuales 
presentados por Aguas de Bogotá al supervisor - EAAB-ESP los cuales soportan la 
facturación del cobro de las actividades ejecutadas en 2020 permiten observar el 
avance financiero, con el siguiente resultado, así: 
 

 
 
 
 

                                                      
15 *Modificación No.1 el 13 de marzo del 2020 prorroga en tiempo (mes y quince días) y adición valor $666.107.023 
**Modificación No.2 del 19 de abril de2020, prorroga en tiempo (dos meses) y adición en valor $1.027.011.502, documento 
que no aparece firmado por las partes (folio 223) del tomo 2 
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CUADRO No. 37 
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META FINANCIERO 

 EN LA VIGENCIA 2020 
Cifras en pesos 

MES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA VALOR 
%   

EJECUCION 
FINANCIERA 

%  
EJECUCION 
EN TIEMPO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.9-99-25596-0712-2019 

Enero Factura electrónica de venta FEV30 $ 570.418.042,00 16,27% 64,26% 

Febrero Factura electrónica de venta FEV37 $ 542.064.196,00 15,46% 71,40% 

Marzo Factura electrónica de venta FEV49 $ 530.765.246,00 15,14% 78,54% 

Abril  Factura electrónica de venta FEV56 $ 565.984.266,00 16,14% 85,68% 

Mayo Factura electrónica de venta FEV60 $ 591.026.567,00 16,86% 92,82% 

Junio Factura electrónica de venta FEV68 $ 704.839.119,00 20,10% 100% 

SUBTOTAL 
$ 3.505.097.436,00 

 
100% 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 9-99-25596-0536-2020  

Julio Factura electrónica de venta FEV78 
           

$558.873.802,00    
15,64% 

9,09% 

Agosto 
 

Factura electrónica de venta FEV132 
$583.764.642,00  

16,33% 
18,18% 

 

Factura electrónica de venta FEV85   

Septiembre 
 

Factura electrónica de venta FEV133 
$517.643.023,00  

11,48%  

Factura electrónica de venta FEV10  27.27% 

Octubre 
 

Factura electrónica de venta FEV134 $627.196.394,00 
 

17,55%  

Factura electrónica de venta FEV125  36,36% 

Noviembre 
 

Factura electrónica de venta FEV144 
           

$609.320.822,00  
 

17,05% 45,45% 

Diciembre Factura electrónica de venta FEV157 
          

$675.885.378,00  
 

18,91% 54,54% 

SUBTOTAL 
$3.572.684.061,00 

 
100%  

VALOR TOTAL 7.077.781.497,00 100%  
FUENTE: Equipo auditor - Oficio No.2-2021-17189-AB398  

 
El contrato a diciembre 31 del 2019, en su octavo (8) mes de ejecución presento 
pagos por $4.308.033.384 
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Como se ilustra en el cuadro anterior, corresponde al análisis de los recursos 
ejecutados en la vigencia 2020, de los dos (2) contratos, los cuales se soportan en 
las facturas mensuales por periodos vencidos, cobros realizados a la EAAB por un 
valor total de $7.077.781.497, por prestación de los servicios de operación, 
mantenimiento, administración de la PTAR el Salitre, los porcentajes calculados 
corresponde a la ejecución del 2020, para cada uno de los contratos.  
 
Por otra parte, el avance físico a diciembre 31 del 2020, fue de 100% en 
cumplimiento de las actividades programadas, las cuales se desarrollan las 24 horas 
del día para dar respuesta a la operación de la planta de acuerdo con la demanda 
que genera la población.   
 
Se puede concluir, que se realiza un control con una periodicidad mensual por parte 
de la supervisión del contrato a las actividades, como se observó en los catorce (14) 
informes de gestión como herramienta de evaluación de resultados, donde se 
muestra los cálculos de los trabajos realizados por Aguas de Bogotá, en los 
aspectos de tiempos, avance físico y financiero. 
 
Resultado de la visita administrativa efectuada por este organismo de control 
 

Con el propósito de evidenciar las actividades, objeto de los contratos 
interadministrativos en la PTAR, El Salitre se evidencio. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO PTAR SALITRE 
1.CANAL SALITRE – PUNTO DE RECOLECCIÓN DE 

AGUAS 
3.TANQUES DE LODOS CONCENTRADOS 

  
2.TRAMPA DE SÓLIDOS ORDINARIOS Y GRASAS 4.BANDA TRANSPORTADORA DE BIOSÓLIDO PARA 

CARGA EN VOLQUETA 
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 Fuente: Equipo Auditor- Visita administrativa realizada julio 26 del 2021 

 
La planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre, depura las aguas servidas 
generadas en la zona norte del Distrito Capital, colectadas a través del sistema de 
alcantarillado e interceptores que confluyen sobre la cuenca El Salitre, la cual realiza 
tratamiento primario avanzado químicamente asistido, con un caudal de operación 
 4.0 m³/s y puede generar una capacidad máxima de tratamiento 10 m3/s, la cual se 
usa en casos de emergencia, para atender problemas de bombeo en caso de 
colmatación por lluvias de la cuenca norte de la ciudad.  
  
En la vigencia 2019 se trataron 149.154.318 m3 de aguas residuales, lo que genero 
48.349,60 toneladas de biosólidos, 915 toneladas de residuos ordinarios y 826,80 
m3 de grasas y arenas. Para el año 2020 se trataron 100.544.900 m3 de aguas 
residuales, 33.907,05 toneladas de Biosólido, 500,24 toneladas de residuo sólido y 
577 m3 de grasas y arenas, como se evidencio en las bitácoras.  
 
La reducción obedece a las pruebas de tratamiento secundario del caudal de aguas 
tratadas correspondiente a la fase 2 en desarrollo del contrato de obra No.803 de 
2016, el cual tiene como objetivo “diseño detallado, puesta en marcha y operación 
asistida de la operación y expansión de la planta de tratamiento PTAR salitre” con 
un avance del 93.87% a diciembre 31 del 2020.  

 
Respecto a los residuos sólidos ordinarios generados del proceso de cribado grueso 
y fino los cuales son almacenados en un contenedor autorizado por el operador de 
aseo (Bogotá limpia) y los residuos de grasas y arenas almacenados en 
contendores donde se realiza un proceso de secado y posteriormente son llevados 
al relleno sanitario Doña Juana. 
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Para el caso de los biosólidos generados del proceso de tratamiento de aguas 
residuales a través decantación, filtración, aireación y el almacenamiento son 
transportados al predio denominado el Corzo, en el cual se realiza un proceso de 
secado en una cubierta tipo invernadero y una vez cumpla su ciclo de secado es 
aprovechado en el predio la magdalena, predios autorizados por la E.A.A.B, este 
biosólido, sirve como enmienda de recuperación del suelo de este predio de 
propiedad del acueducto. 
 

3.2.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS  
 
Aguas de Bogotá S.A ESP, las acciones puestas en práctica se alinean en cinco 
(5) metas de los objetivos generales de sostenibilidad de la ciudad, 
correspondientes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, de acuerdo con 
las actividades propias del negocio clave de Aguas de Bogotá, como son: 
 
Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento 
Objetivo 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles 
Objetivo 12. Consumo y Producción responsable 
Objetivo 13. Acción por el Clima 
Objetivo 15. Vida en la Tierra. 
 
Tiene como propósito evaluar las contribuciones y avances de las actividades 
realizadas por Aguas Bogotá S.A E.S.P., en condición de empresa, durante la 
vigencia 2020, para tal efecto, se determinarán las acciones y los recursos 
invertidos en el proceso de implementación de los ODS, específicamente con las 
líneas de negocio clave. 
 
En ese orden de ideas, resulta importante destacar que, a través de los contratos 
interadministrativos con sus aliados estratégicos, tienen una relación directa con la 
misión de la empresa y contribuye con los ODS, así: 
 
Objetivo 6 - Agua limpia y saneamiento, a través del proyecto PTAR-Biosólidos, las 
actividades que se realizan en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el 
Salitre, realizó el tratamiento del agua residual de manera continua durante los 365 
días de la vigencia 2020, se trataron 100.544.900,00 m3 de agua residual (promedio 
diario 275.465,47 m3), asegurando que los productos químicos peligrosos y los 
desechos biológicos no ingresen al río Bogotá, protegiendo la vía fluvial natural y su 
ecosistema bajando los niveles de cargas contaminantes. 
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Lo anterior, contribuye en las Metas 6.3 y 6.616  con los siguientes resultados: 175 
hectáreas de humedales protegidos anualmente, 262.800 toneladas de biosólidos 
desviadas de ingresar al río Bogotá y 1.083 metros cúbicos de residuos retirado de 
cuerpos de agua. 
 
Objetivo 11, “Ciudades y Comunidades Sostenibles, Aguas de Bogotá a través del 
mantenimiento de humedales, ha permitido el acceso a espacios seguros al aire 
libre ayudando a minimizar el impacto ambiental y a una ciudad sostenible. 
 
Lo anterior, contribuye a reducir el riesgo de inundaciones con infraestructura verde 
para aproximadamente 2,8 millones de personas, 21.963 toneladas de material de 
desecho recuperado, 51.830 toneladas de biosólidos desviados de vertederos 
anualmente, aportando a las metas11.5. y 11.617 
 
Objetivo 12 – Producción y consumo responsables, para este objetivo Aguas de 
Bogotá contribuyó con lo relacionado a la gestión de residuos en sus operaciones 
de tratamiento de aguas residuales, actividades para controlar y mitigar la liberación 
de productos químicos peligrosos en los cursos de agua naturales, reducción de la 
cantidad de residuos generados que se depositan en vertedero, aplicación de 
biosólidos reciclados a la tierra proporcionado beneficios al suelo, incluidos los 
nutrientes y la reducción de fertilizantes sintéticos.  
 
Lo anterior, contribuye a reducir 51.830 toneladas de biosólidos desviados de 
vertederos anualmente, aportando a la meta12.418.  
 
Objetivo 13 - Acción por el Clima, Aguas de Bogotá trabaja específicamente para 
reducir los riesgos de inundación asociados con el cambio de clima, el proyecto de 
Humedales, en particular, proporciona reducción en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a través de la conservación de humedales, la plantación de 
árboles y el mantenimiento de espacios verdes públicos, que actúan como 
secuestros de carbono, protegiendo la salud y el bienestar de los ecosistemas a 
través de siembra de plantas y árboles, la eliminación de especies invasoras que 
alteran la salud ecológica y la recolección de escombros y residuos sólidos en 
cuerpos de agua y en la tierra. 
 

                                                      
16 6.3 Mejorar la calidad del agua, tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura.    

    6.6 proteger y restaurar los ecosistemas de agua dulce.  
17 11.5 Reducir los efectos adversos de los desastres naturales / 11.6 minimizar el impacto ambiental de las ciudades. 
18 12.4 Gestión responsable de productos y residuos químicos/12.5 reducir sustancialmente la generación de residuos  
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Lo anterior, contribuye con 11.000 árboles plantados, reduciendo  240 toneladas de 
emisiones de CO2, los cuales para humedales se plantaron 557, reducir el riesgo 
de inundaciones con infraestructura verde para 2,8 millones de personas, 21.963 
toneladas de material de desecho recuperado para su uso anual (masa vegetal), lo 
que resulta en 64.571 toneladas reducidas de emisiones de CO2, 51.830 toneladas 
de biosólidos desviados de vertederos anualmente dando como resultado 1.822 
toneladas de CO2 reducidas de emisiones, aportando a la meta 13.119 
 
El Objetivo 15 - Vida de ecosistemas terrestres, Aguas de Bogotá, realiza 
actividades para reducir la degradación de los hábitats naturales a través de las 
líneas operativas, mediante la protección de humedales y vías fluviales naturales. 
 
Protegen las especies de flora y fauna nativas, a través de la gestión forestal integral 
que monitorea y mantiene las zonas ambientales protegidas para apoyar la salud y 
la longevidad de los ecosistemas. 
 
Lo anterior, con 175 hectáreas de humedales protegidos anualmente, biosólidos 
desviados de ingresar al río Bogotá, 1.083 metros cúbicos de residuos retirados de 
masas de agua, aportando a las metas 15.1 y 15.820,  

 
Finalmente, para cumplir con los ODS citados anteriormente, la inversión 
corresponde a los recursos de los contratos interadministrativos suscritos con 
EAAB., para el caso de los proyectos de humedales y PTAR Salitre. 
 

3.2.3.  Inversiones ambientales conforme al Plan de Acción Cuatrienal Ambiental 
(PACA), proyectos, metas del Plan y factores ambientales que aplique a Aguas 
Bogotá. 
 
Aguas de Bogotá, no está contemplada como empresa responsable de implementar 
el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA, con el Decreto 815 del 2017,” Por 
medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación 
de los instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y 
PIGA, y se dictan otras disposiciones”. 

                                                      
19 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima. 
20 15.1 conservar y restaurar los ecosistemas terrestres y de agua dulce/15.8 evitar las especies exóticas invasoras en los 

ecosistemas terrestres y de agua dulce. 
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Sin embargo, de acuerdo con su misionalidad, contribuye a través de los contratos 
interadministrativos, a reducir el impacto ambiental, así: 
 
Con el proyecto humedales realiza conservación de humedales, a través del 
mantenimiento de la   franja acuática y terrestre para la conservación de la fauna y 
flora en los quince (15) parques ecológicos de Bogotá, los recursos provienen de 
los contratos interadministrativos No 9-99-24300-0714-2019  y 9-99-24300- 0776-
2020. 
  
El proyecto de biosólidos contribuye a mejorar las condiciones de sostenibilidad 
para más de 2.4 millones habitantes de Bogotá y su entorno, así como los recursos 
hídrico y suelos, los recursos provienen de los contratos interadministrativos No 9-
99-25596-0712-2019 y 9-99-25596-0536-2020, cómo se observa en los resultados 
de la evaluación realizada a los proyectos y ODS, correspondiente a la vigencia 
2020. 
 

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 2020  
registran Activos por $36.955.234.327.70, valor representados en los siguientes 
rubros: Efectivo y equivalentes de efectivo $14.591.221.775.65, equivalente al 
39.48%, Inversiones $3.649.817.928, equivalente al 9.88%, Cuentas por cobrar 
$11.849.695.799.64, equivalente al 32.06%, Inventarios $953.607.973.89, 
equivalente al 2.58%, Propiedades Planta y Equipo $1.420.131.324.88, equivalente 
al 3.84%, Otros Activos $4.490.759.525.64, equivalente al 12.15 %.  
 
Los pasivos, ascendían a $21.628.969.658.35, representados así: Cuentas por 
Pagar $10.886.335.283.35, equivalentes al 50.33%, Beneficios a los empleados 
$1.936.713.186.00, equivalentes al 8.95%, Provisiones $2.401.119.038, 
equivalentes a un 11.10%, Otros Pasivos $6.404.802.151.00, que equivalen a un 
29.61 
 
El Patrimonio, ascendía a $15.326.264.669.35, representados en: Capital social por 
$15.000.000.000, Reservas $431.179.834.00, equivalente al 2.81%, Resultados de 
ejercicios anteriores $-221.776.441.27, equivalente al -1.45%, Resultados del 
ejercicio $116.861.276.62, que representan el 0.76%.  
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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 2020, los 
que fueron aprobados mediante la Acta No.54 de la Asamblea General de 
accionistas ordinaria, celebrada el día 25 de marzo de 2021.   
 
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 2020, teniendo en cuenta la representatividad y las variaciones 
significativas de un periodo a otro. Además, se incluyeron las correlativas del gasto 
y las requeridas en los lineamientos del Plan anual de Estudios (PAE), las que se 
detallan a continuación:  

CUADRO No. 38  
MUESTRA DE AUDITORÍA 

                                                                          
                                                                Cifras en pesos  

CUENTA 
SALDOS 

 A 31/12/2020  

% DE 
PARTICIPACIÓN 

SOBRE EL TOTAL 
DEL GRUPO 

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

7.984.890.840.56 21.61% 

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

6.606.053.412.00 17.88% 

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

277.523.09 0.00% 

ACTIVO - CUENTAS POR COBRAR - Subcuenta prestación de 
servicios 1317   

10.034.174.455 27.15% 

ACTIVO – OTRAS CUENTAS POR COBRAR  229.714.339.64 0.62% 

PASIVOS – CUENTAS POR PAGAR –Subcuenta bienes y 
servicios 2401 

4.323.293.053.35 19.99% 

PASIVO-PROVISIONES – Subcuenta Litigios y Demandas 2701 2.401.119.038.00 11.10% 

PASIVOS –OTROS PASIVOS – Subcuenta Recursos recibidos en 
administración 2902 

6.350.053.412.00 29.36% 

Fuente: Cifras tomadas de los Estados Financieros de AB S.A. ESP a diciembre 31 de 2020 

                                                                                                                                                           

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, modulo 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 
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por el Ente de Control, con el fin de verificar el cumplimiento a los procesos y 
procedimientos. 
 
Activo  
 
A 31 de diciembre de 2020, este grupo contable presenta un saldo de 
$36.955.234.327.70 y su composición se detalla a continuación: 
 

 
 

CUADRO NO. 39 
COMPOSICIÓN DE ACTIVO 

                               Cifras en pesos                                                                                   

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 
2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
Participación 

2020 

% 
Participación 

2019 

1000 ACTIVOS 36.955.234.327,70 38.450.328.452,55 
-

1.495.094.124,85 -3,89% 100,00% 100,00% 

1100 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 14.591.221.775,65 18.550.572.928,49 

-
3.959.351.152,84 -21,34% 39,48% 48,25% 

1200 

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 3.649.817.928,00 5.250.031.039,00 

-
1.600.213.111,00 -30,48% 9,88% 13,65% 

1300 
CUENTAS POR 
COBRAR 11.849.695.799,64 7.706.650.134,59 4.143.045.665,05 53,76% 32,06% 20,04% 

1500 INVENTARIOS 953.607.973,89 631.996.298,19 321.611.675,70 50,89% 2,58% 1,64% 

1600 

PROPIEDADES, 
PLANTA Y 
EQUIPO 1.420.131.324,88 1.809.095.134,21 -388.963.809,33 -21,50% 3,84% 4,71% 

1900 
OTROS 
ACTIVOS 4.490.759.525,64 4.501.982.918,07 -11.223.392,43 -0,25% 12,15% 11,71% 

Fuente Estados Financieros AB diciembre 31 de 2020 
 

 
Los Activos a 31 de diciembre de 2020, reflejan respecto del año anterior una 
disminución del -3.89% representados en $-1.495.094.124.85.  
 
Como se refleja en el análisis vertical, las cuentas Efectivo y Equivalentes es la más 
representativa dentro del Activo con una participación del 39.48%, seguida de las 
Cuentas por cobrar 32.06%, Otros activos 12.15%, Inversiones 9.88%, Propiedades 
Planta y Equipo 3.84%, y los Inventarios con el 2.58%. 
 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo – 1100 
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La cuenta de Efectivo y Equivalentes al efectivo, es la cuenta más representativa 
del activo alcanzando un porcentaje del 39.48%, terminando la vigencia de 2020 
con un saldo de $14.591.221.775.65, con una variación de $3.959.351.153 respecto 
al año 2019, el cual culminó con un saldo de $18.550.572.928. 
 

CUADRO No. 40 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Cifras en pesos 

              
Fuente información suministrada por AB 
 
 
Caja Menor -11502 
 
Mediante Decisión de Gerencia No. 250 del 22 de enero de 2020, Aguas de Bogotá 
S.A -ESP, creó para para la vigencia fiscal 2020 las cajas menores: Administrativa 
y Gerencia de Proyectos y Saneamiento Básico, amparadas con la póliza de manejo 
No. 1005866, Seguro manejo póliza global del sector oficial, con un valor asegurado 
de $350.000.000.00 y cobertura del 100% 
 

CODIGO CUENTA  
SALDO A 31 
DICIEMBRE 

2020 

SALDO A 31 
DICIEMBRE 

2019 

ANALISIS 
HOTRIZONTAL ANALISIS 

VERTICAL Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa  

1100 
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

14.591.221.775,65 18.550.572.928,49   3.959.351.153  21,34% 100,00% 

1105 CAJA 0 0 0   0,00% 

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

1110 
DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

7.984.890.840,56 146.986.716,73 7.837.904.123,83 5332,39% 54,72% 

111005 Cuenta corriente 1.964.542,92 368.630,83 1.595.912,09 432,93% 0,01% 

111006 Cuenta de ahorro 7.982.926.297,64 146.618.085,90 7.836.308.211,74 5344,71% 54,71% 

1132 
EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO 

6.606.053.412,00 10.442.299.821,00 -3.836.246.409,00 -36,74% 45,27% 

113210 
DEPOSITO EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

6.606.053.412,00 10.442.299.821,00 -3.836.246.409,00 -36,74% 45,27% 

1133 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

277.523,09 7.961.286.390,76 -7.961.008.867,67 -99,997% 0,00% 

113390 
Otros equivalentes al 
efectivo 

277.523,09 7.961.286.390,76 -7.961.008.867,67 -99,997% 0,00% 
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Se designó como responsable de la Caja Menor Administrativa a Francy Carolina 
Arias Lozano, la citada caja menor se creó por un monto de $7.000.000 distribuidos 
así: 
 

 

CUADRO No. 40 
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. 
 

Para el manejo de la Caja Menor para la Gerencia de Proyectos y Saneamiento 

Básico fue designada Helen Yesenia Hernández Mondragón; a su vez esta caja 

menor se creó por un monto de $8.500.000 distribuidos así: 

CUADRO No. 41 
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-LSP 

 

$ 1.150.000 

3.2.2.1.5.5 Otros gastos Generales -LSP. 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 - Otros Servicios Especiales 
Vallados 

250.000 

3.2.2.1.8.3 Servicios, mantenimiento e Insumos – PTAR-
Biosólidos 

250.000 

3.2.2.1.8.5 Otros Gastos Generales – PTAR - Biosólidos 250.000 

. TOTALES $ 8.500.000 
          Fuente información suministrada por AB. 
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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 
 
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. 42 
  DESEMBOLSOS DE CAJA MENOR ADMINISTRATIVA VS. RETIROS EN CUENTA DE 

AHORROS 
 

                                                                                                                                                                             Cifras en pesos 

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

VILLAS 

MES VR. REEMBOLSO CONCEPTO  SALIDAS 

ENERO       

FEBRERO 666.792,00 
Retiro en efectivo con 
talonario 3.000.000,00 

MARZO  2.660.666,00 
Retiro en efectivo con 
talonario 2.000.000,00 

ABRIL 427.496,00   0,00 

MAYO 100.650,00   0,00 

JUNIO 1.753.595,00 
Retiro en efectivo con 
talonario 2.000.000,00 

JULIO 562.476,00   0,00 

AGOSTO 106.380,00   0,00 

SEPTIEMBRE 1.721.748,00 
Retiro en efectivo con 
talonario 2.000.000,00 

OCTUBRE 56.380,00   0,00 

NOVIEMBRE 469.198,00 Pago embargo 6.972.187,00 

DICIEMBRE 169.400,00     

TOTALES 8.694.781,00   15.972.187,00 
Fuente: Información suministrada por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P      
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CUADRO NO. 43 
DESEMBOLSOS DE CAJA MENOR DE PROYECTOS Y SANEAMIENTO BÁSICO VS. 

MOVIMIENTOS EN CUENTA DE AHORROS 
    

                                                                                                                                                                    Cifras en pesos 

CAJA MENOR GERENCIA DE PROYECTOS Y 
SANEAMIENTO BASICO 

CUENTA DE AHORROS No. 05902129-5 AV. VILLAS 

MES VR. REEMBOLSO CONCEPTO  RETIROS  
ENERO  

  
Retiro en efectivo con 
talonario 3.000.000,00 

FEBRERO 1.767.526   0,00 

MARZO  1.096.912 
Retiro en efectivo con 
talonario 2.000.000,00 

ABRIL 384.240   0,00 

MAYO 617.400   0,00 

JUNIO 2.880.640 
Retiro en efectivo con 
talonario 5.000.000,00 

 
JULIO 519.189   0,00 

AGOSTO 1.221.805   0,00 

SEPTIEMBRE 2.264.490 
Retiro en efectivo con 
talonario 3.000.000,00 

OCTUBRE 1.362.820   0,00 

NOVIEMBRE 1.704.856 Pago de embargo 8.466.348,00 

DICIEMBRE 2.711.288   0,00 

TOTALES 16.531.166,00   18.466.348,00 
  Fuente: Información suministrada por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
 
 
 

3.3.1.1 Observación desvirtuada: Administrativa por la no revelación en las notas a 
los estados financieros sobre los embargos hechos a las cuentas que manejan las 
cajas menores. De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta. 

 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
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CUADRO No. 44 
DISCRIMINACION SUBCUENTAS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                            

Cifras en pesos  

CODIGO CUENTA  2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL 
ANALISIS 
VERTICAL 

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA 

1 
ACTIVOS 36.955.234.327,70 

        
38.450.328.452,55  

-     1.495.094.124,85  -3,89% 100 

11 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

14.591.221.775,65 18.550.572.928,49 -     3.959.351.152,84  -21,34% 37,95% 

1105 
CAJA 

                             
-    

                                   
-    

                               -      0,00% 

110502 
Caja menor 

                             
-    

                                   
-    

                               -      0,00% 

1110 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

7.984.890.840,56 146.986.716,73       7.837.904.123,83  5332,39% 20,77% 

111005 CUENTA CORRIENTE 1.964.542,92 368.630,83              1.595.912,09  432,93% 0,01% 

11100501 Banco Av Villas 1.964.542,92 368.630,83              1.595.912,09  432,93% 0,01% 

111006 
CUENTAS DE AHORRO 

    
7.982.926.297,64  

146,62   0,00% 20,76% 

11100602 
BANCO AV VILLAS 

    
6.960.861.988,29  

146.614.718,52       6.814.247.269,77  4647,72% 18,10% 

11100602 Banco Av Villas 59015305 ASEO 2.029.215,28 5.136.379,58 -            3.107.164,30  -60,49% 0,01% 

11100602 Banco Av Villas 59015354 Arboreto 29.263.564,65 1.986.706,18            27.276.858,47  1372,97% 0,08% 

11100602 

Banco Av Villas 59018986 
RECAUDO 

6.929.569.208,36 139.491.632,76       6.790.077.575,60  4867,73% 18,02% 

  
BANCO DAVIVIENDA  

    
1.022.064.309,35  

                    
3.367,38  

      1.022.060.941,97  0,00% 2,66% 

  
Ahorros Davivienda 2743 138.339.998,99 

                                   
-    

         138.339.998,99  
- - 

11100602 Davivienda 476270027081 231.672.422,14 0,06          231.672.422,08  100,00% 0,60% 

  
Banco Davivienda HABITAT 4.980,99 

                               
0,06  

                    4.980,93      

11100602 Davivienda OPERATIVA 27255 652.046.907,23 3.367,26          652.043.539,97  19364217,20% 1,70% 

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 6.606.053.412,00 10.442.299.821,00 -     3.836.246.409,00  -36,74% 17,18% 

11321001 
Ahorros Davivienda 2743 2.563.418.016,00 

                                   
-    

      2.563.418.016,00  100,00% 6,67% 

11321001 

Banco Davivienda CTA AHORROS 
476270027081 

3.786.635.396,00 
                                   
-    

      3.786.635.396,00  100,00% 0,67% 

11321001 

Superintendencia de Industria y 
comercio 

256.000.000,00 256.000.000,00                                -    0,00% 0,00% 

11321002 

RECURSOS CONVENIOS EN 
FIDUCIAS 

                             
-    

10.186.299.821,00 -   10.186.299.821,00  -100,00% 0,00% 

11321002 

Davivienda FIDU RENTALIQUIDA 
816 

                             
-    

1.887.140.800,00 -     1.887.140.800,00  -100,00% 0,00% 

11321002 

DAVIVIENDA FIDU RENTA LIQUIDA 
0618 

                             
-    

5.004.796.393,00 -     5.004.796.393,00  -100,00% 0,00% 

11321002 
FIDUCIARIA Davivienda 1012 

                             
-    

3.294.362.628,00 -     3.294.362.628,00  -100,00% 0,00% 

1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 277.523,09 7.961.286.390,76 -     7.961.008.867,67  -100,00% 0,00% 
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CODIGO CUENTA  2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL 
ANALISIS 
VERTICAL 

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA 

11339001 

Davivienda FIDU 
RENTALIQUIDA4762000000816 

94.700,29 9.103.370,08 -            9.008.669,79  -98,96% 0,00% 

11339001 

Davivienda FIDU RENTA LIQUIDA 
4762000000618 

                             
-    

169.487.183,31 -        169.487.183,31  -100,00% 0,00% 

11339001 

FIDUCIARIA Davivienda 
4762000001012 

                             
-    

101.335.683,87 -        101.335.683,87  -100,00% 0,00% 

11339001 

Davivienda FIDU RENTALIQUIDA 
476200001418 

                             
-    

2.445.806,91 -            2.445.806,91  -100,00% 0,00% 

11339001 

Davivienda FIDU RENTALIQUIDA 
476200001426 

                             
-    

520.140.564,60 -        520.140.564,60  -100,00% 0,00% 

11339001 

Davivienda FIDU RENTALIQUIDA 
476200001624 

182.822,80 4.867.808.784,09 -     4.867.625.961,29  -100,00% 0,00% 

11339001 

FIDUCIARIA Davivienda 
476200001210 

                             
-    

2.290.964.997,90 -     2.290.964.997,90  -100,00% 0,00% 

Fuente: Estados financieros AB 2019-2020 

 

Depósitos en Instituciones Financieras -1110 

 

A 31 de diciembre de 2020 presentó un saldo de $7.984.890.840,56, comparado 
con el saldo del año 2019 ($146.986.716,73) refleja un aumento de $7.837.904.123, 
83; el saldo del periodo 2020 equivale al 20.77% del total del Activo. 
 

Efectivo de uso restringido -1132 

A 31 de diciembre de 2020 esta cuenta presenta un saldo de $6.606.053.412,00, en 
el 2019 esta cuenta tiene un saldo de $10.442.299.821,00, disminuyendo su saldo 
en $3.836.246.409,00. 
 
Este rubro está conformado por los diferentes convenios que tiene Aguas de Bogotá 
con los diferentes entes económicos del Distrito, los cuales están depositados en 
cuentas de ahorro del banco Davivienda y Av. Villas distribuidos así: 
 
Cuenta de Ahorros Davivienda No. 4762-0008-2743         $2.563.418.016,00 
Cuenta de Ahorros Davivienda No. 4762-7002-7081         $3.786.635.396,00 
Cuenta de Ahorros Banco Av. Villas No. 059-0189-6            $256.000.000,00  
 
 

Otros Equivalentes al Efectivo – 1133 
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A 31 de diciembre de 2020 esta cuenta presenta un saldo igual a $277.523,09 y en 
el año 2019 su saldo fue de $7.961.286.390,76, presentando una disminución de 
$7.961.008.867,67 equivalentes al 99.99%. 
 
Situación que sucedió debido a que Aguas de Bogotá tomó la decisión de trasladar 
los recursos manejados en las Fiducias a las Cuentas de Ahorro, ante el riesgo e 
incertidumbre que generó los efectos negativos   presentados en el sector financiero 
a causa de la emergencia sanitaria presentada por el COVID 19.  
 
Cuentas por cobrar – 1300 
 
A 31 de diciembre de 2020 presenta un saldo de $11.849.695.799.64, que 
comparado con el 2019 por $7.706.650.134.59 refleja un aumento de 
$4.143.045.665.05, equivalente al 53.76% y corresponde a derechos adquiridos por 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, en el desarrollo de sus actividades de prestación de 
servicios.  
 
 

CUADRO No. 45 
CONFORMACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

                                                                                                                    Cifras en pesos 

CODIGO 
NOMBRE DE 
LA CUENTA 

2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
PARTICIPACIÓ

N 2020 

% 
PARTICIPACIÓ

N 2019 

1000 ACTIVOS 36.955.234.327,70 38.450.328.452,55 -1.495.094.124,85 -3,89% 100,00% 100,00% 

1300 
CUENTAS POR 
COBRAR 11.849.695.799,64 7.706.650.134,59 4.143.045.665,05 53,76% 32,06% 20,04% 

1317 
PRESTACION 
DE SERVICIOS 10.034.174.455,00 2.359.046.222,00 7.675.128.233,00 325,35% 27,15% 6,14% 

1318 

PRESTACIÓNN 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 1.606.754.486,00 4.930.215.840,00 -3.323.461.354,00 -67,41% 4,35% 12,82% 

1384 

OTRAS 
CUENTAS POR 
COBRAR 229.714.339,64 447.870.873,59 -218.156.533,95 -48,71% 0,62% 1,16% 

1385 

CUENTAS POR 
COBRAR DE 
DIFICIL 
RECAUDO 42.677.247,00 42.677.247,00 0,00 0,00% 0,12% 0,11% 

1386 

DETERIORO 
ACUMULADO 
DE CUENTAS 
POR COBRAR 
(CR) -63.624.728,00 -73.160.048,00 9.535.320,00 -13,03% -0,17% -0,19% 

Fuente Estados Financieros AB diciembre 31 de 2020 

 
Cuentas por cobrar por prestación de servicios 1317 
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Aguas de Bogotá a 31 de diciembre de 2020 reveló un saldo de $11.849.695.799.64 
que comparado con el 2019, el cual fue de $7.706.650.134.59, reflejando un 
aumento de $7.675.128.233, equivalente al 325.35%, alcanzando un 27.15% del 
valor del activo y un porcentaje del 84.68% del total de las cuentas por cobrar 

 
 
 

CUADRO No. 46 
CUENTAS POR COBRAR – PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Cifras en pesos 

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 
2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL 
 ANALISIS 
VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

 % 
Participación 

2020  

1 ACTIVOS 36.955.234.327,70 38.450.328.452,55 -1.495.094.124,85 -3,89% 100,00% 

13 CUENTAS POR COBRAR 11.849.695.799,64 7.706.650.134,59 4.143.045.665,05 53,76% 32,06% 

1317 PRESTACION DE SERVICIOS 10.034.174.455,00 2.359.046.222,00 7.675.128.233,00 325,35% 27,15% 

131719 Administración de proyectos 915.953.803,00 510.476.095,00 405.477.708,00 79,43% 2,48% 

131730 
Servicios de Mantenimiento y 
Reparaciones 

6.837.426.515,00  - 6.837.426.515,00 100,00% 18,50% 

131790 Otros servicios 2.280.794.137,00 1.848.570.127,00 432.224.010,00 23,38% 6,17% 

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

 
 
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 prestación de 
servicios, aparecen registrados dichas estimaciones 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 $10.034.174.455. 
 
A continuación, se relaciona la conformación de la cuenta (1317) Cuentas por 
cobrar- prestación de servicios   
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CUADRO No. 47 
CONFORMACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR – PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
                                                                                                                                                                Cifras en pesos 

RUBRO  CONCEPTO  

 VALOR 
SERVICIOS 

EFECTIVAMENTE 
FACTURADOS   

 VR. 
ESTIMACION DE 
INGRESOS NO 
FACTURADOS  

13171902 Planta PTAR Salitre            131.804.714          784.149.089  

13173001 Mantenimiento Canales        2.189.236.881  

13173002 Mantenimiento Humedales            784.314.101       2.017.928.523  

13173003 Mantenimiento Fondos Locales            273.630.975          336.505.806  

13173004 Instituto de Desarrollo Urbano            537.043.550          698.766.679  

13179001 Interventorías - Dpto. de la Guajira              13.780.832  - 

13179002 Proambiental Distrito SAS ESP 
                    

1.884.000  

- 

13179003 Instituto de Desarrollo Urbano IDU           527.326.127  

13179005 SDA Senderos Bogotá Distrito Capital        1.737.803.178  

TOTALES          1.742.458.172       8.291.716.283  

TOTAL, CUENTAS POR COBRAR -PRESTACION DE SERVICIOS 10.034.174.455 
Fuente: información suministrada por AB S.A. E.S.P. 
 

 
En la actualidad quedan pendientes por facturar $248.147.000 
 
Otras cuentas por cobrar 1384 
 
A diciembre 31 de 2020 esta cuenta presentó un saldo de $229.714.339.64, 
conformada como se detalla a continuación:  
 

CUADRO No. 48 
CONFORMACIÓN DE LAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

                                                                                                              Cifras en pesos 

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 
2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
Particip
ación 
2020 

% 
Participaci

ón 2019 

1000 ACTIVOS 36.955.234.327,70 38.450.328.452,55 
-

1.495.094.124,85 -3,89% 
100,00

% 100,00% 

1300 
CUENTAS POR 
COBRAR 11.849.695.799,64 7.706.650.134,59 4.143.045.665,05 53,76% 32,06% 20,04% 

1384 
OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 229.714.339,64 447.870.873,59 -218.156.533,95 -48,71% 0,62% 1,16% 

138410 

DERECHOS 
COBRADOS POR 
TERCEROS   217.892.736,00 -217.892.736,00 -100,00% 0,00% 0,57% 

138412 
DESCUENTOS NO 
AUTORIZADOS   44.050.000,00 -44.050.000,00 -100,00% 0,00% 0,11% 
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CODIGO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 
2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
Particip
ación 
2020 

% 
Participaci

ón 2019 

138426 
PAGO POR CUENTA 
DE TERCEROS 81.953.699,50 88.200.948,50 -6.247.249,00 -7,08% 0,22% 0,23% 

138432 
RESPONSABILIDAD
ES FISCALES   88.121.066,00 -88.121.066,00 -100,00% 0,00% 0,23% 

138435 Intereses de mora   243.090,00 -243.090,00 -100,00% 0,00% 0,00% 

138438 

COMPENSACIÓN O 
INDEMINAZACIÓN 
POR DETERIORO, 
PÉRDIDAS O 
ABANDONO 68.163.200,14 2.692.554,09 65.470.646,05 2431,54% 0,18% 0,01% 

138490 
OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 79.597.440,00 6.670.479,00 72.926.961,00 1093,28% 0,22% 0,02% 

Fuente: Estados Financieros AB diciembre 31 de 2020 
 
 

De acuerdo con el análisis horizontal estas cuentas presentaron una disminución 
del -48.71% respecto del año anterior, a continuación, se detallan cada una de las 
subcuentas que la componen: 
 
Derechos cobrados por terceros 138410 
 
Los hechos económicos registrados en esta subcuenta por valor de $217.892.736, 
corresponde al valor recaudado en la vigencia 2020 a favor de la EAAB y pagado 
por  la empresa Promo ambiental por $220.002.416 y registrado mediante el 
comprobante de recaudo número sesenta (60) y el que obedece al acuerdo de pago 
establecido para el cobro del servicio de arrendamiento, que quedó constituido, 
mediante el Memorando de Entendimiento, firmado entre la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá ESP y Aguas de Bogotá S.A ESP, donde se pactó el 
arrendamiento de los carros compactadores que fueron entregados a esta última, 
en calidad de comodato, legalizado mediante el contrato No.9.99-10200-0161-2013, 
para que la entidad, actúe como mandatario ante los nuevos operadores de 
servicios públicos, que solicitaron el alquiler de maquinaria y equipo para la 
prestación del servicio de aseo. 
 
Descuentos no autorizados 138412 
 
El saldo de esta subcuenta asciende a $44.050.000, y obedece al pago por 
ventanilla por parte del Banco Av. Villas de tres (3) cheques que fueron hurtados de 
las instalaciones de AB S.A. ESP el 31 de octubre de 2018. 
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3.3.1.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria con ocasión a valor que asumió Aguas de Bogotá S.A. ESP por hurto 
de tres (3) cheques por $23.857.600 
 
El hallazgo de auditoría es por la suma de $24.050.000 y teniendo en cuenta la 
participación accionaria de la empresa con el 99.2% de participación pública, la 
cuantía del detrimento es de $23.857.600  
 
Al evaluar las subcuentas: Otras cuentas por cobrar - Descuentos no autorizados, 
cuentas por pagar y la de Gastos Diversos a 31 de diciembre de 2020, se evidenció 
que Aguas de Bogotá S.A. ESP asumió el valor de $24.050.000 por concepto de 
tres (3) cheques que fueron hurtados de las instalaciones de la entidad y pagados 
por el Banco Av. Villas. Los que a continuación se relacionan: 
 

CUADRO No. 49 
RELACIÓN DE CHEQUES HURTADOS DE LA CHEQUERA 766468557 CUENTA CORRIENTE 

No. 059-008847 A.B. S.A. ESP 
                                                                                                                                                              Cifras en pesos 

No. CHEQUE FECHA DE 
PAGO 

OFICINA QUE LOS PAGO VALOR 

3300717 31-10-2018 Av. Villas –oficina C.C. Oviedo  14.800.000 

1180718 31-10-2018 Av. Villas –oficina C.C. Santafé 
Medellín 

14.900.000 

1180723 31-10-2018 Av. Villas –oficina C.C. Plaza de 
las Américas 

14.350.000 

                         TOTAL, PAGADO . . .     $44.050.000 
Fuente: Respuesta AB S.A. ESP y soportes a requerimiento Contraloría # 2-2021-18008 del 21/07/2021.  
 

 Como podemos observar en el cuadro, el total de los cheques hurtados fueron 
al parecer pagados el día 31 de octubre de 2018 por ventanilla en las sucursales 
del Banco Av. Villas, y los que asciende a la suma de $44.050.000, de los cuales 
el banco respondió solo por $20.000.000, al indagar la razón con AB.S.A.ESP, 
se estableció:  que el “apoderado del Banco Av. Villas informó de manera 
extraoficial la intención de reconocer la suma de $22.025.000, por deferencia 
comercial, pues aseguraron que no tenían obligación legal de asumir los valores 
pagados, pues hubo errores en la custodia de los cheques”.  

 A.B. S.A. ESP ante la negativa del reintegro de los dineros pagados por parte 
del banco Av. Villas, presentó demanda en contra del Banco ante la 
Superintendencia Financiera, a la cual le asignaron el número de radicado. 2019-
3063. 
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 El 3 de septiembre de 2020 el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de AB 
S.A. ESP se reunieron para “determinar la procedencia de conciliar el monto 
propuesto por el apoderado del Banco Av. Villas, dentro del proceso 
administrativo que se adelanta en la Superintendencia Financiera del expediente 
2019-3063 Acogiendo la recomendación del abogado y asesor externo el doctor 
Mauricio Roa Pinzón de conciliar por un valor no inferior a $20.000.000”. 

A continuación, se transcribe los criterios en que se fundamentó el asesor 
externo para dar la recomendación antes descrita: “Como se puede apreciar de 
lo anteriormente expuesto, tenemos que, en primera medida, la empresa Aguas 
de Bogotá S.A. ESP comunicó del hurto de los cheques y de la negativa a emitir 
dinero alguno, en fecha posterior a cuando la entidad Bancaria realizó los 
correspondientes pagos.  Como se observa, en la reclamación radicada ante Av. 
Villas, esta tiene sello de recibido el 1 de noviembre de 2018 y el pago de los 
títulos ocurrió el 31 de octubre del mismo año. 

De igual forma, en la demanda, Aguas de Bogotá S.A. ESP no probó que la 
alteración y falsificación de las firmas, sellos secos y protector número fuesen 
notorias, por el contrario, es la entidad demandada quien aportó dictamen 
pericial, que indica por medio de experto, que, pese a que hay falsedad de la 
firma, e inconsistencia en los sellos secos estampados a la altura de la firma de 
Bella Esperanza Bermúdez,  así como de los sellos protectores de los valores 
estampados en los cheques, estos requerían para determinar su falsedad de 
medios especializados no factibles de evidenciar en un proceso normal de 
cotejo. 

En ese sentido, si bien a nuestro criterio, el Banco de igual forma debe cotejar 
los sellos secos y los sellos protectores conforme a los registrados en los 
documentos patrones y autorizados, por cuanto estos, al ser únicos y exclusivos, 
su notoriedad se predica de esta connotación.  No obstante, sobre este hecho, 
no tenemos acervo probatorio similar o mejor al aportado en el dictamen pericial 
por parte del Banco Av. Villas, y por ende es muy factible que la apreciación por 
parte del juez no sea favorable, en el entendido que todo elemento fáctico debe 
tener como soporte un elemento probatorio. 

Al ser evidente las falencias probatorias que contamos actualmente en el marco 
del proceso, consideramos que si recomendable llegar a un acuerdo conciliatorio 
con la entidad demandada que comprenda mínimo entre el 40% y 50% del valor 
total de las pretensiones de la demanda. Lo anterior, es una alternativa válida, 
teniendo en cuenta las falencias probatorias antes señaladas que nos ayuden a 
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demostrar la responsabilidad de la entidad Bancaria, máxime cuando de acuerdo 
con lo expresado en este concepto y en aplicación del artículo 73 del Código de 
Comercio, la carga de la prueba recae sobre nosotros”. 

De otra parte, en el mismo Comité de Conciliación y Defensa Judicial de AB S.A. 
ESP intervino la Secretaría de este, “donde informa ante los asistentes y 
miembros permanentes del comité que el día 28 de agosto de 2020 recibió 
llamada telefónica en la cual el apoderado del Banco Av. Villas manifestó oferta 
conciliatoria por parte del Banco Av. Villas por valor de $20.000.000 dicha oferta 
fue realizada debido a que en el expediente 2019-3063 está acreditada como 
representante legal de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, razón por la cual 
solicita se debata por los miembros del comité la propuesta realizada por el 
apoderado del Banco Av. Villas por lo cual los doctores Mauricio Roa y Andrés 
Murcia procedieron absolver las diferentes dudas y cuestionamientos realizados 
por los integrantes y asistentes al Comité de Conciliación, explicando uno a uno 
los cuestionamientos surgidos a raíz de la presentación del caso y a la oferta 
sugerida por el apoderado del Banco Av. Villas”. 

Como resultado de lo antes expuesto, por unanimidad el Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial decidió acoger la recomendación del apoderado de la 
Empresa Aguas de Bogotá S.A ESP, de conciliar por valor no inferior a los 
$20.000.000.   

 El día 21 de septiembre de 2020 AB S.A. ESP, registro el recaudo de los 
$20.000.000 entregados por el Banco Av. Villas con el comprobante de 
contabilidad setenta (70) y con descripción nota crédito ajuste conciliaciones 
(cheques hurtados). 

 
Al no responder el Banco Av. Villas, por el valor total de los cheques hurtados, a 
Aguas de Bogotá S.A. ESP, asumió el valor faltante por $20.050.000, hecho que 
según reunión del comité de sostenibilidad contable realizado el día 16 de diciembre 
de 2020, decidieron por unanimidad lo siguiente: “Con respecto a la cuenta por 
cobrar al banco Av. villas por el robo de cheques, se informa al comité que después 
de agotar todas las vías judiciales y administrativas se acordó con el Banco vía 
conciliación que esté ultimo asumiría el valor correspondiente a $20.000.000 y 
Aguas de Bogotá la diferencia por valor de $24.050.000 por lo que se procede a 
realizar el ajuste contable”  así las cosas Aguas de Bogotá S.A ESP registro la 
partida antes relacionada al gasto, el día  30 de octubre de 2020, mediante el 
comprobante de contabilidad No.1439 y orden de pago No.2256 por concepto de 
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valor dejado de reconocer a Aguas de Bogotá S.A ESP. En el proceso conciliatorio 
con el Banco Av. Villas, dentro del proceso administrativo que adelantaron con la 
superintendencia financiera, expediente 2019-3063 y conforme al acta de comité de 
conciliación. Situación que conllevó a afectar la utilidad del ejercicio, ocasionando 
daño al patrimonio. 
 
Se estableció mediante respuesta de Aguas de Bogotá. S.A. ESP, al oficio de 
requerimiento de la Contraloría de Bogotá, con radicado con el # 2-2021-18008 del 
21/07/2021, que los hechos sucedidos con ocasión al robo de los cheques fueron 
los siguientes: 
 
“Siendo aproximadamente las 9:15 a.m. del día 31 de octubre de 2018, el doctor 
Carlos Alberto Hernández informa que está recibiendo una llamada del banco Av. 
Villas para confirmar el pago de un cheque. 
 
Bella Esperanza Bermúdez, tesorera para la época de los hechos, procedió en 
forma inmediata a validar con la chequera pues no tenía claro que se tuviese 
pendiente algún cheque por pagar.  
 
El número del cheque que al doctor Carlos Alberto le informaron del Banco es el 
consecutivo 724, el cual no correspondía al último consecutivo girado, por cuanto el 
último cheque girado correspondía al consecutivo No.688. 
 
La tesorera procedió en forma inmediata a ubicar en la chequera el consecutivo 
informado, encontrando que efectivamente los cheques consecutivos de los 
números 714 al 724 no se encontraban, es decir 11 cheques, habían sido retirados 
de la chequera. 
 
Inmediatamente se procedió a establecer comunicación con el gerente comercial 
del Banco, señor Orlando Trujillo, para informar sobre lo sucedido y generar ORDEN 
DE NO PAGO sobre cualquier cheque que intentara ser cobrado, bien por ventanilla 
o por canje. 
 
Adicionalmente se procedió a general una comunicación al Banco, solicitando lo 
mismo que verbalmente se había solicitado, la cual se remitió escaneada vía correo 
electrónico a las 9:31 am y posteriormente se hizo la entrega física de la misma en 
las oficinas del Banco. 
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Sobre las 9:56 am del mismo día el señor Orlando Trujillo, gerente comercial del 
banco, se comunicó telefónicamente con Bella Bermúdez para informarle que 
posiblemente se habían pagado algunos cheques. 
 
Con el fin de evitar mayores pagos, Bella Bermúdez procedió inmediatamente a 
hacer el traslado del saldo existente por valor de $6.340.000 en la cuenta corriente 
No.059008847 del banco Av. Villas, de donde se había estado efectuando el cobro 
de los cheques hurtados. 
 
Se aclara que el día 30 de octubre fue trasladada a la cuenta giradora el monto 
correspondiente para pago de nómina por valor de $700.000.000, el cual no fue 
realizado ese día y la dispersión de nómina se hizo el 31 sobre las 8 am. 
 
Posteriormente, a las 10:10 am el señor Trujillo se comunicó con Elizabeth Laverde, 
Asesora de la Gerencia Administrativa y Financiera para confirmar que 
efectivamente si habían sido pagados algunos cheques, por lo que se le solicitó que 
se remitiera copia de los cheques pagados. 
 
A las 10:51 am, Elizabeth Laverde se comunica nuevamente con el gerente 
comercial del banco, Orlando Trujillo, para buscar la confirmación de los cheques 
cobrados, informando lo siguiente: 
 

 Consecutivo cheque No. 717, por valor de $14.800.000, cobrado en la sucursal 
del centro Comercial Oviedo en Medellín. 

 Consecutivo Cheque No. 718, por valor de $14.900.000, cobrado en la sucursal 
del centro Comercial Santa Fe en Medellín. 

 Consecutivo cheque No 723, por valor de $14.350.000, cobrado en la sucursal 
Plaza las Américas en Bogotá. 

 
La suma total pagada ascendió a $44.050.000 
 
Vale la pena mencionar que también se intentó hacer el cobro de los otros ocho 
cheques hurtados de los cuales 5 no fueron procesados por fondos insuficientes y 
tres por orden de no pago. 
 
Diariamente Bella Bermúdez procedía a consultar el saldo de las cuentas en los 
bancos junto a los movimientos.  El día de los hechos los saldos fueron consultados 
sobre las 7:30 am, aproximadamente, observando que ningún cheque de los 
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pagados había sido ingresado, por lo que el saldo coincidía con los movimientos de 
Tesorería. 
 
El último cheque girado, con consecutivo No.688, se realizó el 29 de octubre, por 
valor de $4.262.530, a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, el cual 
se evidenció cobrado el mismo 30 de octubre. 
 
Habitualmente la Chequera 766468557 del Banco Av. Villas era custodiada en la 
Caja Fuerte en horas de la noche ubicada en la Oficina de la Gerencia 
Administrativa y Financiera y durante el día eventualmente permanecía en el 
escritorio de la tesorera.  La última vez que se verificó la cantidad de cheques 
completos, según lo informado en su momento por parte de Bella Bermúdez, se hizo 
el día 17 de octubre de 2018, asegurando que a esa fecha la chequera tenía la 
totalidad de los cheques”. 
 
A continuación, se relacionan las gestiones administrativas realizadas por parte de 
la Gerencia Administrativa y Financiera de Aguas de Bogotá S.A. ESP para 
recuperar el valor de $44.050.000 por concepto de los 3 cheques hurtados y 
cancelados por el Banco Av. Villas, lo anterior conforme a la respuesta y soportes 
entregados por parte de AB. S.A. ESP al oficio de requerimiento Contraloría 
radicado con el # 2-2021-18008 del 21/07/2021: 
 

CUADRO No. 50 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA RECUPERAR EL VALOR DE $44.050.000 
 

Fecha 
Fecha 

radicación 
oficios 

Acción 

31/10/2018 31/10/2018 Se emitió oficio GAF-602.1-085 2018 por parte de Bella 
Bermúdez Tesorera y asesora administrativa 

31/10/2018 31/10/2018 Se emitió oficio GAF-600-081-2018 por medio del cual se 
solicita a la Gerencia de Gestión humana la apertura de 
investigación administrativa. 

31/10/2018 Sello recibido 
Av. Villas con 
fecha 1 
noviembre 
2018. 

Se emitió oficio GAF-600-083-2018 solicitando al banco Av. 
villas la cancelación del registro de firmas de Bella 
Esperanza Bermúdez quien fungía como Tesorera, recibido 
por el banco. 

31/10/2018 Sello recibido 
Av. villas el 
31/10/2018 

Se emitió oficio GAF-602.1-084 2018 solicitando al banco 
Av. Villas la anulación de la chequera No. 766468557 de la 
cual fueron hurtados los cheques. 
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Fecha 
Fecha 

radicación 
oficios 

Acción 

31/10/2018 Sello recibido 
Av. villas el 
2/11/2018 

Se emitió oficio GAF-602.1-086-2018 solicitando al banco 
Av. Villas la devolución del dinero por el pago no autorizado 
de los cheques, recibido banco 2/11/2018.  

31/10/2018 No se 
suministró 
evidencia 

Se retiró del Cargo a la señora Bella Bermúdez Tesorera 
para la fecha de los hechos 

01/11/2018 Recibida 
secretaria 
2/11/2018 

Se emitió oficio GAF-600-084-2018 a la Secretaría General 
remitiendo el informe presentado por la señora Tesorera en 
virtud a los cheques hurtados. 

01/11/2018 Fecha correo 
1/11/2018 

Se solicitó vía correo electrónico cambio de numeración a la 
caja fuerte a la empresa Dulon SAS  

28/12/2018 Recibido por Av. 
Villas el 2 de 
enero de 2019. 

Se emitió oficio GAF600-133-2018 con referencia respuesta 
a solicitud de dinero por cheques no autorizados y 
solicitando nuevamente al banco AV villas el reintegro de los 
recursos girados,  

22/01/2019 Sello AB S.A. el 
25/01/2019 

Se emitió oficio GAF-400-015-2019 a seguros del estado 
solicitando hacer efectiva póliza sobre los hechos ocurridos,   

21/02/2019 Recibido Av. 
Villas y 
defensoría del 
consumidor el 
22/02/2019 

Se emitió oficio GAF-400-045-2019 al banco Av. villas 
reiterando la solicitud de devolución de los pagos no 
autorizados realizados sobre los cheques hurtados. 

21/02/2019 Sello de recibido 
secretaria 
Fecha ilegible  

Se emitió oficio GAF-400-046-2019 a la Secretaría de Aguas 
de Bogotá para que se tomen las acciones jurídicas 
pertinentes ante la negativa del banco de reintegrar los 
valores en comento.  

7/03/2019 07/03/2019 Se emitió oficio GAF-400-075-2019 a la Secretaría General 
de Aguas de Bogotá con la respuesta emitida por la 
aseguradora Seguros del Estado.  

13/03/2019 14/03/2019 Se emitió oficio GAF-400-078-2019 a la Secretaría General 
de Aguas de Bogotá con la respuesta emitida por la 
Defensoría del Consumidor Financiero. 

4/06/2019 Sello de recibido 
secretaria 
Fecha ilegible 

Se emitió oficio GAF-400-126-2019 a la Secretaría General 
de Aguas de Bogotá solicitando información de las 
actuaciones jurídicas realizadas para buscar el reintegro de 
los dineros por parte del banco Av. villas. 

17/06/2019 17/06/2019 Se emitió oficio GAF-400-133-2019 a la Secretaría General 
de Aguas de Bogotá con la segunda respuesta emitida por 
la Defensoría del consumidor Financiero. 

Fuente: Respuesta y soportes entregados por AB S.A. ESP requerimiento Contraloría # 2-2021-18008 del 21/07/2021 
 
Se puntualiza que al revisar los soportes suministrados por Aguas de Bogotá S.A. 
ESP, contra el cuadro suministrado de las gestiones realizadas por la Gerencia 
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Administrativa y Financiera, no se aportó al Ente de Control las evidencias del retiró 
del cargo de la señora Bella Bermúdez, Tesorera para la fecha de los hechos. 
 
La situación anterior, transgrede lo consignado en los artículos 3º. y 6º. de la Ley 
610 de 2000, el 6º modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020, así 
mismo los principios de economía y eficacia del Art.209 de la Constitución Política 
de Colombia y presuntamente la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, 
artículos 34 literal 5 y el 35, en cuanto a los deberes y prohibiciones de los servidores 
públicos, al presentar un menoscabo y disminución al patrimonio del Distrito. 
 
El hecho descrito, se originó por deficiencias de carácter administrativo; toda vez 
que Aguas de Bogotá S.A. ESP, no estableció oportunamente políticas y 
procedimientos para proteger los recursos de la organización, en busca de una 
adecuada administración ante posibles riesgos que lo afectaran, como tampoco 
creó controles y medidas para salvaguardar las chequeras, sellos secos y 
protectores. 

De otra parte, se percibió falencias en el manejo y seguimiento de los cheques 
pagados por el Banco; toda vez que según soporte suministrado se evidenció que 
en el cheque No.1180723 aparecen dos sellos del banco, en uno dice: “pagado por 
ventanilla el día 30 de octubre de 2018” y en el otro sello figura “pagado por 
ventanilla el día 31 de octubre de 2018” a las 9:19 am, en la sucursal Plaza de las 
Américas – Bogotá, generando incertidumbre al Órgano de control al evidenciar este 
hecho, al igual que no se logró establecer si los sellos secos y protector fueron 
adulterados.  

Lo anterior conllevó a que se lesionara el patrimonio de la empresa en cuantía de 
$23.857.600,00.   

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Valorada la respuesta suministrada por el Sujeto de Control, no se aceptan los 
argumentos presentados; por lo siguiente: 
 
1. Se observó que AB S.A. ESP, no aportó argumentos frente a lo observado por el 
Órgano de Control, como tampoco documento alguno que lo desvirtué, solamente 
hace relación a otros temas que no atañen directamente a lo relacionado con el 
valor que les toco asumir por la suma de $24.050.000 a consecuencia del hurto de 
los cheques, ocasionado por deficiencias de carácter administrativo; toda vez que 
la Entidad, no estableció oportunamente políticas y procedimientos para proteger 
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los recursos de la organización, en busca de una adecuada administración ante 
posibles riesgos que lo afectaran, tampoco creó controles y medidas para 
salvaguardar las chequeras, sellos secos y protectores. 

 
2. En cuanto a los protocolos para el correcto control y minimización de riesgos 
inherentes a la actividad de tesorería, AB no suministró documento formal como 
evidencia de que dicho protocolo existió para la época de los hechos, ni cuando 
dieron respuesta a la solicitud efectuada por la contraloría como tampoco con la 
respuesta al informe preliminar.  
 
3. Con ocasión al procedimiento establecido para salvaguardar los bienes de la 
entidad para la época de los hechos, AB en respuesta entregada al Ente de Control 
con el oficio #2-2021-18008 del 21/07/2021, punto 9, manifestó que: “Aunque no 
existía para la época de los hechos procedimiento plenamente establecido. Los 
pagos se realizaban de la siguiente manera…” se observó que lo manifestado en la 
respuesta al oficio en comento difiere de lo entregado en la respuesta al informe 
preliminar, en conclusión, con base en las respuestas se percibe que no existió un 
procedimiento para salvaguardar los bienes de la entidad para la época de los 
hechos.  
 
4. Si existió un hackeo y daño a la data center, pero si la chequera y sellos secos y 
protector hubiesen estado bien resguardos o en la caja fuerte, no en el escritorio de 
la funcionaria no habían sido hurtados, se ve a todas luces que AB por falta de 
controles no se percató que fueron hurtados los cheques.  

 
5. Se puntualiza que el banco Av. Villas solo reconoció parte de los recursos 
hurtados, por cuanto hubo descuido por AB en la custodia de los esqueletos de los 
cheques y sellos secos y protector número. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de 
$23.857.600 
 

3.3.1.3 Hallazgo administrativo por inconsistencia presentada en la Nota a los 
estados financieros No.7.2 otras cuentas por cobrar – Subcuenta descuentos no 
autorizados 

Al cotejar el contenido de la Nota a los estados financieros número 7.2 - otras 
cuentas por cobrar – Subcuenta descuentos no autorizados a 31 de diciembre de 
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2020, con lo contemplado en el acta del comité de sostenibilidad contable celebrada 
el día 16 de diciembre de 2020, se evidenció que en la nota en comento omitieron 
que Aguas de Bogotá S.A. ESP asumió el valor de $24.050.000, con ocasión al 
hurto de los tres cheques  pagados por ventanilla por el Banco Av. Villas el 31 de 
octubre de 2018,  lo anterior conforme a la conciliación con el Banco dentro del 
proceso administrativo que se adelantó con la Superintendencia Financiera, 
expediente 2019-3063, Acogiendo la recomendación del apoderado de la Empresa 
Aguas de Bogotá S.A ESP, de conciliar por valor no inferior a los $20.000.000 hecho 
que quedo contemplado en Acta Comité de Conciliación y Defensa Judicial del día 
3 de septiembre de 2020. 
 
A continuación, se deja expreso lo contemplado en la Nota en comento y lo reflejado 
en el Acta de comité de sostenibilidad: 
 
Nota 7.2 EF: 
 
“Este valor corresponde al pago de cheques no autorizado, realizado el 31 de 
octubre de 2018 por ventanilla por valor de $44.050, que fueron hurtados de las 
instalaciones de Aguas de Bogotá SA ESP. Se realizó la respectiva reclamación 
ante el Banco por realizar el pago en forma indebida, y ante la negativa del banco 
se radicó demanda ante la Superintendencia financiera por protección al 
consumidor financiero. Luego de acotar todas las instancias para garantizar la 
devolución de estos recursos, en sesión del comité de Conciliación llevado a cabo 
el 03 de septiembre de 2020 y previa revisión y análisis realizada por los apoderados 
de la compañía se tomó la decisión de aceptar el monto propuesto a reintegrar por 
parte del Banco Av. villas correspondiente al valor de $20.000 dentro del proceso 
administrativo que se adelantó ante la Superintendencia Financiera con expediente 
N.2019-3063” 
 
Acta de Comité de sostenibilidad contable: 
 
“Con respecto a la cuenta por cobrar al banco Av. Villas por el robo de cheques, se 
informa al comité que después de agotar todas las vías judiciales y administrativas 
se acordó con el banco vía conciliación que esté ultimo asumiría el valor 
correspondiente a $20.000.000 y Aguas de Bogotá la diferencia por valor de 
$24.050.000 por lo que se procede a realizar el ajuste contable”. 
 
Con lo antes expuesto, se trasgrede lo contemplado en el numeral 8 “Revelaciones 
en las notas explicativas” del instructivo No. 001 del 4 de diciembre de 2020 de la 
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Contaduría General de la Nación y así mismo lo establecido en el numeral 1.3.6 
notas a los estados financieros, del capítulo VI normas para la presentación de 
estados financieros.  

 
La situación descrita es ocasionada por falta de controles y de revisión de la 
información consignada en las notas a los estados financieros y por ende denota 
debilidades en los mecanismos de control, evaluación y seguimiento. 

 
El hecho descrito trae como consecuencia que no se logre comparar los saldos 
contenidos en los estados financieros las notas y los hechos económicos acaecidos.   
De otra parte, no permite a toda clase de usuarios, comprender con claridad lo 
contenido en la subcuenta descuentos no autorizados.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se mantiene la observación en 
consideración a que AB S.A.ESP acepta lo observado, al manifestar que: 
    
“Teniendo en cuenta la explicación realizada por el ente de control ante esta 
observación, admitimos que debió revelarse el valor que asumía cada entidad para 
la formalización definitiva de esta partida, e implementaremos los ajustes necesarios 
para que la información registrada en los EEFF se revele de forma completa”. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 
 
Pago por cuenta de terceros - 13842601 
 

3.3.1.4 hallazgo administrativo por registros de saldos iniciales sin movimiento y 
ausencia de soportes de los terceros AQUACOMBIA SAS, BYP, SERVICIOS SAS, 
generando incertidumbre por valor de $42.259.216 
 
Se evidenció, que en la subcuenta denominada: “Pago por cuenta de terceros”, a 
31 de diciembre de 2020 AB S.A. ESP, efectuó registros en el libro auxiliar, por 
concepto de saldos iniciales sin sus correspondientes movimientos y de otra parte, 
sin los soportes documentales idóneos, generando que la información registrada 
sea susceptible de verificación por parte del Ente de Control, por valor de 
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$42.259.216, y los que corresponden según descripción del auxiliar a la “Liquidación 
Convenio PDA Guajira”. 
 
A continuación, se relacionan los terceros encargados de desarrollar el objeto 
contractual del Convenio PDA Guajira:  
 

CUADRO No. 51 
TERCEROS ENCARGADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONVENIO PDA GUAJIRA 

                                                                                                        Cifras en pesos 

Tercero Valor 

Saldos iniciales sin movimiento en 2020  

AQUACOLOMBIA SAS            18.958.102 

B Y P SERVICIOS SAS              2.221.746 

ILAM SAS            21.079.368 

Total $42.259.216 
                 Fuente: auxiliar subcuenta 13842601 AB S.A. ESP a 31/12/2020  

 
Conforme a la respuesta entregada por Aguas de Bogotá S.A.ESP, al oficio de 
solicitud del Ente de Control, radicado con el #2-2021-18375, del 25 de julio de 2021, 
se estableció lo siguiente: 
 
“Los saldos registrados en la cuenta 13842601 por valor de $42.259.216 
corresponden a los saldos por cobrar a los miembros de la Unión temporal Aguas 
para la Guajira, lo cual se creó para suscribir el contrato 746 de 2009 con el 
Departamento de la Guajira. 
 
“Que de acuerdo con los movimientos contables registrados en el sistema PRADMA los 
saldos corresponden a comisiones por garantía Bancaria y reembolso de gastos generados 
en la suscripción registrados durante los años 2010, 2011. 2012 y 2013. 
 
Se remite auxiliar por tercero generado del sistema PRADMA.  Debido a la antigüedad de 
las partidas no se ubicaron los soportes físicos”. 

 
El hecho relacionado, transgrede 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 servicios archivísticos”.  
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De otra parte, el numeral 3.2.3.1 “Soportes documentales”, con relación a: “La 
totalidad de las operaciones realizadas por la entidad deberá estar respaldada en 
documentos idóneos, de manera que la información registrada sea susceptible de 
verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria; por lo cual, no podrán registrarse 
contablemente los hechos económicos que no se encuentren debidamente 
soportados…” establecido en los Procedimientos para la evaluación del control 
interno contable de la Contaduría General de la Nación incorporado por la 
Resolución No.193 del 5 de mayo de 2016, expedida por el Contador General de la 
Nación. Asimismo, el numeral 3.1 “soportes de contabilidad de la resolución No.525 del 

13 de septiembre de 2016, del Contador General de la Nación, con relación “Las 
operaciones realizadas por la entidad deberán estar respaldadas en documentos, 
de manera que la información registrada sea susceptible de verificación y 
comprobación exhaustiva o aleatoria, por lo cual, no podrán registrarse 
contablemente los hechos económicos que no se encuentren debidamente 
soportados”.   
 
La situación descrita es ocasionada por debilidad en los controles del proceso y en 
el manejo documental. 
 
Lo anterior trae como consecuencia que el saldo reflejado en la subcuenta en 
comento genere incertidumbre por falta de soportes de los hechos económicos.  
 
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 señala el sujeto que: “aceptamos la observación 
del ente de control e implementaremos las acciones que nos permitan depurar estas 
partidas tan antiguas de los registros contables”. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 
Responsabilidades fiscales - 138432 
 
El saldo de esta subcuenta asciende a $88.121.066, corresponde a recaudo 
efectuado en la vigencia de 2020 con ocasión a saldo existente a 31 diciembre de 
2019 a cargo de Félix Betancourt Aduen, en desarrollo del proceso de cobro 
coactivo No.2092 de la Contraloría de Bogotá. 
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Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandono 138438 
 
A 31 de diciembre de 2020 el saldo asciende a $68.163.200 y corresponde a la 
cuenta por cobrar a Aseguradoras y empleados relacionados con la indemnización 
y reintegros por pérdida o hurto de activos fijos.  
 
Otras cuentas por cobrar 138490, a 31 de diciembre de 2020 el saldo asciende a 
$79.597.440, pertenece al tratamiento contable que efectuó Aguas de Bogotá S.A. 
ESP, a las incapacidades recobrables a las entidades administradoras de Salud de 
riesgos laborales. 
 
 
Pasivo 
 
A 31 de diciembre de 2020 este grupo contable presenta un saldo de 
$21.628.969.658,35 y su composición se detalla a continuación: 
 

CUADRO No. 52 
COMPOSICIÓN DEL PASIVO 

                                                                                                                      Cifras en pesos 

CODI
GO 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
Participación 

2020 

% 
Participación 

2019 

2000 PASIVOS 21.628.969.658,35 23.240.925.059,82 -1.611.955.401,47 -6,94% 100,00% 100,00% 

2400 
CUENTAS 
POR PAGAR 10.886.335.283,35 8.896.974.137,82 1.989.361.145,53 22,36% 50,33% 38,28% 

2500 

BENEFICIOS A 
LOS 
EMPLEADOS 1.936.713.186,00 2.107.240.719,00 -170.527.533,00 -8,09% 8,95% 9,07% 

2700 PROVISIONES 2.401.119.038,00 1.844.842.096,00 556.276.942,00 30,15% 11,10% 7,94% 

2900 
OTROS 
PASIVOS 6.404.802.151,00 10.391.868.107,00 -3.987.065.956,00 -38,37% 29,61% 44,71% 

Fuente: Estados Financieros AB S.A. - ESP diciembre 31 de 2020 

 
 

Los pasivos a 31 de diciembre de 2020 reflejan una disminución del %-6.94% 
respectó del año anterior, representado en $-1.611.955.401.47, esta variación 
obedece a la disminución en las cuentas de beneficios a los empleados y de los 
otros pasivos. 
 
En el análisis vertical, las cuentas por pagar es el rubro más representativo con un 
50.33%, en seguida tenemos las cuentas de otros pasivos con un 29.61%, las 
provisiones con el 11.10% y los beneficios a empleados con el 8.95%.  
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Cuentas por pagar – Subcuenta bienes y servicios 2401 

 
Este rubro en el año 2020 ascendió a $4.323.293.053, que comparado con el 2019 
que tuvo un saldo de $3.914.298.284, obteniendo una variación absoluta igual a 
$408.994.769, equivalente al 10.45%. El saldo a 31 de diciembre de 2020 
representa el 39,71% del total de las cuentas por pagar y el 19.99% del total del 
pasivo. 
  
 

CUADRO No. 53 
CUENTAS POR PAGAR – BIENES Y SERVICIOS 

Cifras en pesos 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS 
VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% Participación 
2020 

2000 PASIVOS 21.628.969.658 23.240.925.060 -1.611.955.401 -6,94% 100,00% 

2400 CUENTAS POR PAGAR 10.886.335.283 8.896.974.138 1.989.361.146 22,36% 50,33% 

2401 Bienes y Servicios 4.323.293.053 3.914.298.284 408.994.769 10,45% 19,99% 

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

La empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, reconoce por relación de causalidad y bajo 
el principio de devengo aplicado a las cuentas por pagar – prestación de servicios 
ejecutados en la vigencia 2020 y que no fueron facturados, A continuación, se indica 
la conformación de este rubro: 
 
Bienes y servicios                                                                 $   802.745.393.00 
Inventario en Tránsito en Almacén                                       $   302.648.497.35 
Bines y Servicio no Facturados                                            $ 3.217.899.163.00 
Total, cuentas por cobrar-bienes y servicios                  $ 4.323.293.053.35 
     
Actualmente el saldo de cuentas por pagar - bienes y servicios pendientes de 
facturar es igual a $259.765.331  
  
Provisiones – Subcuenta Litigios y demandas - 2701 

 

El rubro de Provisiones - Litigios y Demandas representa el 11.10% equivalente a 
$2.401.119.038 del total de los pasivos.         
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos" 
____________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

126 

 

CUADRO No. 54 
PROVISIONES – LITIGIOS Y DEMANDAS 

Cifras en pesos  
  Fuente: información suministrada por AB.S.A. E.S.P.    

 
Al cierre de la vigencia 2020, esta cuenta presentó un aumento 30.15%, equivalente 
a $556.276.942, ocurrido por el comportamiento de la subcuenta Laborales, la cual 
ascendió a $1.352.426.352, alcanzando un aumento del 96.18%, mientras que la 
subcuenta otros litigios y demandas tuvo una disminución del 9.26% por valor de 
$106.946.771. 
                                                                             

Otros Pasivos – Subcuenta Recursos Recibidos en administración – 2902 
 
A 31 de diciembre de 2020 este grupo contable presenta un saldo de 
$6.350.053.412 y su composición se detalla a continuación: 
 

CUADRO No. 55 
CONFORMACIÓN RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN – 2902 

                                                                                                                                                                           Cifras en pesos 

 
 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
Participación 

2020 

% Participación 
2019 

2000 PASIVOS 21.628.969.658,35 23.240.925.059,82 -1.611.955.401,47 -6,94% 100,00% 100,00% 

2900 OTROS PASIVOS 6.404.802.151,00 10.391.868.107,00 -3.987.065.956,00 -38,37% 29,61% 44,71% 

2902 

RECURSOS 
RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN 6.350.053.412,00 9.432.387.574,00 -3.082.334.162,00 -32,68% 29,36% 40,59% 

290201 En administración 6.350.053.412,00 9.432.387.574,00 -3.082.334.162,00 -32,68% 29,36% 40,59% 

29020101 

EN 
ADMINISTRACION 
PDA GUAJIRA   373.529.707,00 -373.529.707,00 -100,00% 0,00% 1,61% 

29020101 
BP SERVICIOS 
LIMITADA   54.442.696,00 -54.442.696,00 -100,00% 0,00% 0,23% 

                                                                                                                                             
CODIGO 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS 
VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
Participación 

2020 

2000 PASIVOS 21.628.969.658 23.240.925.060 -1.611.955.401 -6,94% 100,00% 

27 PROVISIONES 2.401.119.038 1.844.842.096 556.276.942 30,15% 11,10% 

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2.401.119.038 1.844.842.096 556.276.942 30,15% 11,10% 

270105 Laborales  1.352.759.532 689.535.819 663.223.713 96,18% 6,25% 

270190 Otros litigios y demandas 1.048.359.506 1.155.306.277 -106.946.771 -9,26% 4,85% 
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NOMBRE DE LA 
CUENTA 

2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
Participación 

2020 

% Participación 
2019 

29020101 
DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA   1.524.115,00 -1.524.115,00 -100,00% 0,00% 0,01% 

29020101 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DE BOGOTA ESP   287.121.988,00 -287.121.988,00 -100,00% 0,00% 1,24% 

29020101 

SELFINVER 
BANCA DE 
INVERSION LTDA   30.440.908,00 -30.440.908,00 -100,00% 0,00% 0,13% 

29020102 

EN 
ADMINISTRACION 
SENDEROS SDA 3.786.635.396,00 5.004.872.163,00 -1.218.236.767,00 -24,34% 17,51% 21,53% 

29020102 

BOGOTÁ 
DISTRITO 
CAPITAL 3.786.635.396,00 5.004.872.163,00 -1.218.236.767,00 -24,34% 17,51% 21,53% 

29020103 

EN 
ADMINISTRACIÓN 
HABITAT   1.887.171.471,00 -1.887.171.471,00 -100,00% 0,00% 8,12% 

29020103 

BOGOTÁ 
DISTRITO 
CAPITAL   1.887.171.471,00 -1.887.171.471,00 -100,00% 0,00% 8,12% 

29020104 

EN 
ADMINISTRACIÓN 
SENDEROS 
CERROS 2.563.418.016,00 3.294.362.628,00 -730.944.612,00 -22,19% 11,85% 14,17% 

29020104 

BOGOTÁ 
DISTRITO 
CAPITAL 2.032.891.587,00 2.581.446.738,00 -548.555.151,00 -21,25% 9,40% 11,11% 

29020104 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DE BOGOTA ESP 443.040.993,00 489.972.958,00 -46.931.965,00 -9,58% 2,05% 2,11% 

29020104 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
TURISMO 87.485.436,00 222.942.932,00 -135.457.496,00 -60,76% 0,40% 0,96% 

Fuente: Estados financieros AB S.A. ESP a 31 de diciembre de 2020 

 
Los recursos recibidos en administración a 31 de diciembre de 2020, reflejan una 
disminución del -32.68% respectó del año anterior, representado en                                
$-3.082.334.162.  
 
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 2020, los Recursos recibidos en administración, se registran 
los hechos económicos del manejo de los convenios detallados a continuación: 
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CUADRO No. 56 
CONVENIOS 

                                                                                                 Cifras en pesos 
CONVENIO CONCEPTO SALDO  31 DIC 

2020 
SALDO  31 DIC 

2019 
045-2009 Plan departamental de agua Boyacá y 

Guajira  
 

0 
 
 

373.529.707,00 

SDA-CD-0281442 Senderos entre nubes 3.786.635.396,00 5.004.872.163,00 

SDA-CV-2018-
1473 

Senderos Cerros Orientales 2.563.418.016,00 3.294.362.628,00 

889-2018 Intervención puntos críticos “La 
Mariposa” Hábitat 

0                       
759.623.076  

 

 Totales . . .  $6.350.053.412 $ 9.432.387.574 
         Fuente: Estados financieros AB S.A. ESP a 31 de diciembre de 2020 

 
 
Patrimonio 
 
A 31 de diciembre de 2020, este grupo contable presenta un saldo de 
$15.326.264.669.35 y su composición se detalla a continuación: 

 

 
CUADRO No. 57 

 COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 
 

                                                                                                                                                                   Cifras en pesos                                                                                                              

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 
2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
Participación 

2020 

% 
Participación 

2019 

3000 PATRIMONIO 15.326.264.669,35 15.209.403.392,73 116.861.276,62 0,77% 100,00% 100,00% 

3204 
CAPITAL 
FISCAL 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00% 97,87% 98,62% 

3215 RESERVAS 431.179.834,00 22.895.114,00 408.284.720,00 1783,28% 2,81% 0,15% 

3225 

RESULTADOS 
DE EJERCICIOS 
ANTERIORES -221.776.441,27 -2.514.028.917,79 2.292.252.476,52 -91,18% -1,45% -16,53% 

3230 
RESULTADO 
DEL EJERCICIO 116.861.276,62 4.082.847.202,52 

-
3.965.985.925,90 -97,14% 0,76% 26,84% 

3274 

GANANCIAS O 
PÉRDIDAS 

MÉTODO DE 
PARTICIPACIÓN 
PATRIMONIAL   -1.382.310.006,00 1.382.310.006,00 100,00% 0,00% -9,09% 

Fuente: Estados financieros AB S.A. ESP a 31 de diciembre de 2020                                        
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El patrimonio a 31 de diciembre de 2020, refleja un aumento del 0.77%, respecto 
del año anterior, representado en $116.861.276.62.  
 
Gastos Diversos – Subcuenta Sentencias -589012 
 
A 31 de diciembre de 2020 presenta saldo de $206.687.863, que comparado con el 
periodo 2019 por $80.613.155, refleja un aumento de $126.074.708, equivalente al 
156.39% y con el 1.06% sobre el total de los gastos, corresponde a desembolsos 
que efectuó AB S.A. ESP por concepto de Sentencias  
 
 
 

CUADRO No. 58 
 CONFORMACIÓN SUBCUENTA SENTENCIAS 

 
                                                                                                       Cifras en pesos 

CODIGO 
NOMBRE DE 
LA CUENTA 

2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
Participa
ción 2020 

% 
Participación 

2019 

5 GASTOS 19.433.898.764,19 16.725.154.808,18 2.708.743.956,01 16,20% 
              

100,00  
             100,00  

5890 
GASTOS 
DIVERSOS 410.339.463,15 359.215.535,49 51.123.927,66 14,23% 2,11% 2,15% 

589003 
IMPUESTOS 
ASUMIDOS 167.040,00 0,00 167.040,00 0,00% 0,00% 0,00% 

58900301 
IMPUESTOS 
ASUMIDOS 167.040,00 0,00 167.040,00 0,00% 0,00% 0,00% 

58900301 
GODADDY 
TM 167.040,00 0,00 167.040,00 0,00% 0,00% 0,00% 

589012 SENTENCIAS 206.687.863,00 80.613.155,00 126.074.708,00 156,39% 1,06% 0,48% 

58901201 SENTENCIAS 206.687.863,00 75.530.605,00 131.157.258,00 173,65% 1,06% 0,45% 

58901201 
AREVALO         
JOHN JAIRO 7.791.922,00 227.500,00 7.564.422,00 3325,02% 0,04% 0,00% 

58901201 

FANDINO 
ARISTIZABAL 
CARLOS 
ANDRES 7.544.765,00 24.592.500,00 -17.047.735,00 -69,32% 0,04% 0,15% 

58901201 

GUARDIANE
S COMPANIA 
LIDER DE 
SEGURIDAD 
LTDA 191.351.176,00 38.691.724,00 152.659.452,00 394,55% 0,98% 0,23% 

58901201 

AXA 
COLPATRIA 
SEGUROS 
DE VIDA S.A. 0 4.085.831,00 -4.085.831,00 -100,00% 0,00% 0,02% 

58901201 

COOPERATIV
A DE LA 
GUAJIRA 0 7.933.050,00 -7.933.050,00 -100,00% 0,00% 0,05% 
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CODIGO 
NOMBRE DE 
LA CUENTA 

2020 2019 

ANALISIS HORIZONTAL   ANALISIS VERTICAL  

VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

% 
Participa
ción 2020 

% 
Participación 

2019 

CONFIAMOS 
LTDA 

58901201 

HYDROTECH 
EQUIPOS Y 
SERVICIOS 0 5.082.550,00 -5.082.550,00 -100,00% 0,00% 0,03% 

58901201 
OVILIO NOVA 
CACERES 0 443.800,00 -443.800,00 -100,00% 0,00% 0,00% 

58901201 

PINEDA 
CARDONA 
YOLANDA 0 737.800,00 -737.800,00 -100,00% 0,00% 0,00% 

58901202 

PAGOS 
SEGURIDAD 
SOCIAL POR 
SENTENCIAS 0 1.531.400,00 -1.531.400,00 -100,00% 0,00% 0,01% 

58901202 

AXA 
COLPATRIA 
SEGUROS 
DE VIDA S.A. 0 1.121.250,00 -1.121.250,00 -100,00% 0,00% 0,01% 

58901202 

CAJA 
COLOMBIAN
A DE 
SUBSIDIO 
FAMILIAR 
COLSUBSIDI
O 0 31.100,00 -31.100,00 -100,00% 0,00% 0,00% 

58901202 

FONDO DE 
PENSIONES 
OBLIGATORI
AS 
PORVENIR 
MODERADO 0 1.196.400,00 -1.196.400,00 -100,00% 0,00% 0,01% 

58901202 

FONDO DE 
PENSIONES 
OBLIGATORI
AS 
PROTECCIO
N 
MODERADO 0 20.800,00 -20.800,00 -100,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Estados financieros AB S.A. ESP a 31 de diciembre de 2020 

 
 
El rubro de sentencias está conformado por los siguientes terceros: 
 
 

 Guardianes compañía líder de seguridad Ltda.: 
 
 
Proceso ejecutivo que curso en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución 
de Sentencias de Bogotá, con radicado 2014-172, iniciado por el tercero en 
comento, por el cobro de las facturas Nos.BO-00003805 y BO-00003806 por la 
suma de $147.927.343 y $67.958.258, respectivamente por concepto de servicios 
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prestados, según orden de prestación de servicios #40 de 2013, proceso que finalizo 
por pago el 17 de febrero de 2020. 
 
Contablemente a 31 de diciembre de 2019, el proceso fue registrado en la cuenta 
otros Litigios y Demandas (2701) $83.306.277, el valor total del fallo fue por 
$274.657.453 razón por la cual durante la vigencia se reconoció $191.351.176, 
adicionalmente a 31 de diciembre de 2019, se encontraba registrado en la cuenta 
Depósitos judiciales (19090301) el valor de $710.373.386 que corresponde al valor 
del embargo inicialmente. 
 
En la vigencia de 2020 AB S.A. ESP recupero $435.715.931 del mayor valor 
embargado y se formalizo el pago del total del fallo. 
 

 Arévalo John Jairo: 
 
Pago de sentencia judicial, proferido por el juzgado 14 laboral del Circuito de Bogotá 
dentro del proceso 2017-014 por valor de $7.791.922. 
 

 Fandiño Aristizábal Carlos Andrés: 
 
Registra un valor de $7.544.765 y corresponde a proceso ejecutivo No. 2014-677 a 
favor de la Sociedad Transarama, el que cursó en el juzgado 50 Civil del Circuito de 
Bogotá, bajo el radicado 110013103026201, originado por el cobro de las facturas 
de Venta No. 02134, 2135, 2136, 2137 y 2138 del 9 de octubre de 2013, en virtud 
del contrato de transporte de vehículo No.33 de 2013. 
   
Subcuenta Indemnizaciones 58902701 
 
El saldo de esta subcuenta asciende a $8.457.801, corresponde a pago 
indemnización laboral, según comprobante de egreso No. 3365 del 24 de diciembre 
de 2020  
 

3.3.2 Factor Control Interno Contable  
 
 
Al aplicar el “Formulario para la evaluación del control interno contable, incorporado 
por la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016, se determinó una calificación de 
4.23, puntaje que la clasifica en un rango efectivo.  
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Operaciones Recíprocas 
 
 
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 2020, con cada una de las once (11) entidades descritas en el cuadro, 
se encontraron las siguientes diferencias.   
 

CUADRO No. 59 
DIFERENCIAS EN LAS OPERACIONES RECÍPROCAS 

 
                                                                    Cifras en pesos 

CODIGO ENTIDAD RECIPROCA 
 VALOR 

AGUAS DE 
BOGOTA  

 VALOR 
ENTIDAD 

RECIPROCA  

DIFERENCIA 

CON ENTIDAD 
RECIPROCA 

CTA 
FUENTE 

CTA 
DESTINO 

  
      

131730   BOGOTA- servicio de mantenimiento y 
reparación 

         
526.827.885  

                                 
-  

               
526.827.885  

244004 

 

BOGOTA-industria y comercio             
101.391.000   

                  
101.391.000  

  410508 BOGOTA-industria y comercio 
  

           
600.510.000 

-              
600.510.000  

432316   BOGOTA-En administración -otros servicios de 
aseo especiales 

     
4.957.926.000    

           
4.957.926.000  

  511180 BOGOTA - Servicios 
  

       
5.045.781.859  

-           
5.045.781.859  

512009   Impuesto de Industria y comercio           
654.203.851    

                
654.203.851  

  190801 BOGOTA- en administración -No corriente 
  

       
1.277.503.448  

-           
1.277.503.448  

  240102 BOGOTA- Proyectos de inversión-Corriente 
  

          
359.062.400  

-             
359.062.400  

131730   INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 
RECREACION Y EL DEPORTE -IDR 

         
537.043.550  

                                 
-  

               
537.043.550  

432316   INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION 
Y EL DEPORTE -IDR 

       
1.427.277.166  

                                 
-  

             
1.427.277.166  

131804 

 

UAE DE SERVICIOS PÚBLICOS - BOGOTA- 
Servicios de aseo          

649.298.949  
                                 

-  
               

649.298.949  

432316   UAE DE SERVICIOS PÚBLICOS - BOGOTA- 
Servicios de aseo Especiales 

       
1.553.166.472  

                                 
-  

             
1.553.166.472  

244001   UAE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES - DIAN- IMPTO 

SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
        

1.422.011.024    
              

1.422.011.024  

290201   EAAB- EN ADMON          
443.040.993    

               
443.040.993  

  190801 EAAB - EN ADMINISTRACION 
  

          
489.972.958  

-             
489.972.958  

432316   EAAB- OTROS SERVICIOS DE ASEO 
ESPECIALES 

    
37.384.105.552    

          
37.384.105.552  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos" 
____________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

133 

 

CODIGO ENTIDAD RECIPROCA 
 VALOR 

AGUAS DE 
BOGOTA  

 VALOR 
ENTIDAD 

RECIPROCA  

DIFERENCIA 

CON ENTIDAD 
RECIPROCA 

  131715 EAAB - ASISTENCIA TÉCNICA 
  

          
989.500.684  

-             
989.500.684  

  636022 EAAB -ACUEDUCTO 
  

      
14.831.696.543  

-         
14.831.696.543  

  636033 EAAB- ALCANTARRILLADO 
  

      
16.135.096.459  

-         
16.135.096.459  

5111117   EAAB -SERVICIOS PÚBLICOS               
6.938.782    

                    
6.938.782  

636002   EAAB            
66.670.460    

                 
66.670.460  

  432110 EAAB- COMERCIALIZACIÓN 

  
            

64.982.262  
-                

64.982.262  

  432210 EAAB- COMERCIALIZACIÓN 

  
               

8.626.960  
-                  

8.626.960  

290201 190801 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO -              
64.958.180  

             
64.952.180  

                            
6.000  

  131202  ICBF 
  

               
5.587.300  

-                  
5.587.300  

510202   APORTES AL SENA            
43.379.600    

                 
43.379.600  

  411401 SENA- 
  

            
42.996.500  

-                
42.996.500  

  131104 SENA - SANCIONES                
3.906.210    

                     
3.906.210  

511117   EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA 

            
33.616.938    

                  
33.616.938  

511123   EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA - COMUNICACIONES Y DEPORTE 

           
83.035.845    

                 
83.035.845  

  433545 ETB-LOCAL 
  

                
1.455.084  

-                   
1.455.084  

  433548 ETB -LARGA DISTANCIA 

  
             

76.369.341  
-                 

76.369.341  

  433548 ETB -LARGA DISTANCIA 
  

            
38.828.400  

-                
38.828.400  

  131806 ETB-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 
  

                    
231.155  

-                        
231.155  

512009 
  

LA CALERA                
2.218.000    

                     
2.218.000  

  410508 LA CALERA -IMPUESTO DE INDS Y COMERCIO 
  

               
2.525.000  

-                  
2.525.000  

  411061 LA CALERA CONTRIBUCIONES 
  

           
162.620.587  

-              
162.620.587  

580240 
  

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                   
187.303    

                        
187.303  

Fuente: Elaboración Propia con datos suministrados en el sistema Chip de la CGN 31/12/2020 

 

3.3.2.1 Hallazgo administrativo por diferencias en las Operaciones reciprocas por 
falta de conciliación. 
  
Al analizar la respuesta y los soportes suministrados por Aguas de Bogotá S.A. ESP, 
se evidenció que la entidad, a 31 de diciembre de 2020, no concilió los saldos de 
las operaciones recíprocas, con las siguientes entidades reportantes: 
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CUADRO No. 60 

SALDOS PENDIENTES POR CONCILIAR OPERACIONES RECIPROCAS 
                                                                                                                   Cifras en pesos  

ENTIDAD CONCEPTO VALOR 

U.A.E. de servicios públicos 
de Bogotá 

Ingresos facturados ejecución 
contrato No.211 de 2020  

1.553.166.472 

Instituto Distrital para la 
Recreación y Deporte 

Saldo en cuenta por cobrar 
factura No.138  

1.427.277.166 

U.A.E de servicios públicos Facturas Nos.124 y 129 649.298.949 

EAAB Ingresos recibidos por AB en 
ejecución convenio 1473 –
EAAB no reporto los saldos 
ejecutados y aprobados 
financieramente con corte a 31 
de diciembre de 2020 

46.931.965 

Sena Multa impuesta por el 
Ministerio de trabajo en el año 
2018, cancelada por AB 

3.906.210 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados en Respuesta y soportes entregados por AB S.A. ESP requerimiento 
Contraloría #2-2021-18540 del 27/07/2021 

 
Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 2.3.1 del instructivo No.001 del 17 
de diciembre de 2020 y la Carta Circular No.002 del 9 de diciembre de la Contaduría 
General de la Nación. 

La situación descrita es ocasionada por falta de conciliar las operaciones reciprocas, 
conllevando a afectar el consolidado de la Contaduría General de la Nación.  
 
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 al cruzar los saldos reportados en el 
formulario CGN2015_002_Operaciones_ Reciprocas_ convergencia por AB 
S.A.ESP con las siguientes entidades: U.A.E. de servicios públicos de Bogotá, 
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte, EAAB y Sena) a   31 de diciembre 
de 2020 se reflejaban las diferencias de las operaciones reciprocas entre AB S.A. 
ESP y las entidades observadas por el Órgano de Control y de otra parte diferencias  
nuevamente certificadas con la respuesta suministrada por el Sujeto de Control en 
respuesta a oficio # 2-2021-18540 del 27/07/2021 puntos 2 y 3. 
 
De otra parte, no se observó en la respuesta del sujeto de control, argumentos o 
documento alguno que desvirtúen lo observado.  
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Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo 
 

3.3.3 Factor Gestión Financiera 

 
Muestra   

CUADRO No. 61 
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN FINANCIERA 

 Fuente: Estado de Resultados y Situación Financiera 2020 - Aguas de Bogotá S.A.- E.S.P  

 
La evaluación de la Gestión Financiera de Aguas de Bogotá S.A. ESP, se realiza a 
31 de diciembre de 2020, para lo cual se calculó y analizó de los indicadores 
financieros de rentabilidad, liquidez y endeudamiento. Aguas de Bogotá S.A ESP, 
está constituida como una Empresa de Servicios Públicos Mixta21., 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. 
 

                                                      
21 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 

Concepto o 
variable para 

evaluar 
Indicador 

 
Justificación 

Auditor 
Responsable 

Fecha 
programada 
Inicio de la 
evaluación 

Fecha 
programada 
terminación 

de la 
evaluación 

Seguimiento 
(fecha y 

Responsable) 

INDICADORES 

FINANCIEROS 

·Rentabilidad 

Margen Operacional 

 (utilidad operacional/ 

ingresos operacionales) 

El análisis de los 

indicadores financieros a 

31 de diciembre de 2020 y 

compararlos con el 

periodo anterior, permite 

determinar el 

comportamiento 

financiero de la empresa 
Ángel Arcadio 

Morales Torres  

 

 

 

 

 

 

 

28/07/2021 

 

 

 

 

 

 

 

13/08/2021 

18/06/2021 

27/08/2021 

Gerente 

Miguel Álvaro Cruz 

Riveros 

 

·Liquidez. 

Razón corriente (activo 

corriente/pasivo corriente) 

 

Capital de Trabajo (activo corriente-

pasivo corriente) 

· Endeudamiento. Endeudamiento 

total (pasivo total/activo total) 

 

Endeudamiento a corto plazo (pasivo 

corriente/pasivo total) 

Endeudamiento Patrimonial 

Pasivo total/Patrimonio 

INVERSIONES 

 

Inversiones en Sociedades Asociadas 

Verificar el valor de los 

dividendos obtenidos 

producto de las 

inversiones accionarias 

realizadas por Aguas de 

Bogotá S.A. E.S.P., lo 

cual nos permite 

evidenciar que recursos 

económicos obtuvo la 

empresa en su condición 

de accionista. 

Ángel Arcadio 

Morales Torres  

 

16/08/2021 

 

20/08/2021 
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Composición Accionaria 
 
La participación accionaria no cambia desde 2007, y como se puede apreciar, en el 
siguiente cuadro, la mayor participación corresponde a la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
 

 
CUADRO No. 62 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP. 
 INVERSIÓN POR ACCIONISTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Cifras en pesos 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

No DE 
ACCIONISTA

S 
VALOR 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTÁ ESP 99,20% 

         
14.880.000  

         
14.880.000.000  

MUNICIPIO DE LA MESA-CUNDINAMARCA 0,67% 
               

100.000  
               

100.000.000  

GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A. ESP 0.07% 
                 

10.000  
                 

10.000.000  

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO -ERU 0,03% 

                   
5.000  

                    
5.000.000  

COLVATEL 0,03% 
                   

5.000  
                    

5.000.000  

TOTAL 100,00% 
         

15.000.000  
         

15.000.000.000  
Fuente: CBN-1023 Informe Composición Accionaria Aguas de Bogotá S.A. ESP, Inversión por accionista a 31 de diciembre 
de 2020. 

 

Inversiones 
 
Aguas de Bogotá, cuenta con inversiones en encargos fiduciarios, no presenta 
inversiones en títulos valores. 
Encargos Fiduciarios 
 
Se reportó por el aplicativo SIVICOF el Formulario: 14186 CB-0008: INFORME 
SOBRE FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS, donde registran dos (2) carteras 
colectivas abiertas de la Fiduciaria Davivienda S.A. con Nos. 0608476200000816 y 
0608476200001624, con recursos de aporte distrital por $277.254,68, con fecha de 
apertura del 1 de enero y 1 de febrero de 2019 y fecha de vencimiento del 31 de 
diciembre de 2020, respectivamente, con rendimientos por $66.734.914,11.  
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Empresa tiene constituidas las siguientes inversiones 
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en administración de liquidez e inversiones controladas, asociadas y negocios 
conjuntos, así: 
 

 
CUADRO No. 63 

INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES CONTROLADAS, 

ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS, AGUAS DE BOGOTA A 31 DE DICIEMBRE DE 
2020 EN AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ, ESP. 

Cifras en pesos 
 

CONCEPTO 
SALDO CTE 

2020 

SALDO 
NO CTE 

2020 

SALDO FINAL 
2020 

SALDO CTE 
2019 

SALDO 
NO CTE 

2019 

SALDO FINAL 
2019 

VALOR 
VARIACIÓN 

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

      
3.649.818.000  

                 
-      3.649.818.000  

     
5.250.031.000  

                  
-    

        
5.250.031.000  - 1.600.213.000  

INVERSIONES DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LIQUIDEZ 

      
1.200.000.000  

                 
-      1.200.000.000  

     
1.200.000.000  

                  
-    

        
1.200.000.000                        -    

INVERSIONES EN 
CONTROLADAS, 
ASOCIADAS Y 
NEGOCIOS 
CONJUNTOS       2.449.818.000  

                 
-      2.449.818.000       4.050.031.000  

                  
-    

        
4.050.031.000  - 1.600.213.000  

Fuente: CBN Notas Estados Financieros Aguas de Bogotá, S.A. ESP. 2020 

 

 

3.3.3.1 Hallazgo administrativo, por riesgo financiero generado por el pago de 
$1.600.213.000, lo que acarreo el deterioro de la rentabilidad. 
 
Respecto a la gestión de inversiones de Aguas de Bogotá, para la vigencia de 2020, 
se presenta impacto negativo frente a la participación que tiene en Caudales de 
Colombia, en la que Aguas de Bogotá pago $1.600.213.000, debido a la disminución 
de la inversión por la aplicación de método de participación patrimonial en Caudales 
de Colombia, lo que acarreo el deterioro  de la rentabilidad en el ejercicio 2020, por 
el monto anotado anteriormente, generando riesgo financiero para los recursos del 
patrimonio de Bogotá, es de apreciar que el riesgo que se tiene es alto respecto a 
la situación descrita en las notas a los Estados Financieros de Caudales de 
Colombia en las inversiones que tiene en Hydros Mosquera, Hydros Chía e Hydros 
Melgar22, en las que se aprecia inversiones de alto riesgo para Caudales de 
Colombia y por ende para Aguas de Bogotá. 
 
 
 

                                                      
22 Nota 8, Pagina 62, Informe CBN-0906 Notas a los Estados Financieros de Colombia, SIVICOF, 
Contraloría de Bogotá, D.C. 
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CUADRO No. 64 

BENEFICIOS RECIBIDOS DE LAS INVERSIONES AGUAS DE BOGOTA, S.A ESP. 
Cifras en pesos 

INVERSIONES PARTICIPACIÓN 
No. 

ACCIONES 
2020 2019 2018 2017 

Aguas dela Sabana 
S.A ESP. 20% 

                    
1.200    1.200.000.000    1.200.000.000           1.200.000.000  

        
1.200.000.000  

Caudales de 
Colombia S.A. ESP 86% 

             
1.176.391    2.449.818.000    4.050.031.000           3.888.994.000  

        
1.690.492.000  

Total Inversiones a 
Largo plazo       3.649.818.000    5.250.031.000           5.088.994.000  

        
2.890.492.000  

Distribución de 
Dividendos 

            

Aguas de la 
Sabana S.A ESP.                           -         319.000.000              109.593.000  

             
38.381.000  

Caudales de 
Colombia S.A. ESP                             -                                 -    

                           
-    

Aumento o 
disminución en la 
participación             

Aguas dela Sabana 
S.A ESP.                           -                          -                                 -    

                           
-    

Caudales de 
Colombia S.A. ESP     - 1.600.213.00023  

     
161.036.00024           1.133.968.00025  

           
264.943.00026  

Fuente: Papeles de Trabajo, Auditoria de Regularidad No 194, PAD 2021, Factor Gestión Financiera. 
 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior Aguas de Bogotá, respecto a las 
inversiones que tiene en Aguas de la Sabana y Caudales de Colombia no presenta 
resultados que favorezcan dichas inversiones durante los últimos cuatro (4) años. 
 
Para el caso de Aguas de la Sabana, ha obtenido dividendos por $ 466.974.000, 
mientras que para Caudales de Colombia con participación del 86%,  decrece en el 
último año en $1.600.213.000 que acumulado para los cuatro (4) años, asciende a  
una pérdida de $40.266.000, lo que denota el riesgo de la inversión en Caudales de 

                                                      
23 Nota 6, página 30, Informe CBN-0906 Notas a los Estados Financieros Aguas de Bogotá a 31 de 
diciembre de 2020, SIVICOF, Contraloría de Bogotá, D.C 
24 Nota 6, página 30, Informe CBN-0906 Notas a los Estados Financieros Aguas de Bogotá, a 31 
de diciembre de 2020, SIVICOF, Contraloría de Bogotá, D.C. 
25 Nota 9, Página 29 Informe CBN-0906 Notas a los Estados Financieros Aguas de Bogotá, a 31 de 
diciembre de 2018, SIVICOF, Contraloría de Bogotá, D.C. 
 
26 Nota 9, Página 29, Informe CBN-0906 Notas a los Estados Financieros Aguas de Bogotá, a 31 
de diciembre de 2017, SIVICOF, Contraloría de Bogotá, D.C. 
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Colombia, toda vez que dichas pérdidas se presentaron por un inversión en una 
empresa que está en causal de disolución, lo anterior denota negligencia por parte 
de la Administración de Aguas de Bogotá, poniendo en riesgo la participación que 
tiene Bogotá, D.C. contraviniendo lo estipulado en los principios de la vigilancia y el 
control fiscal de eficiencia, eficacia y economía, contemplados en el Artículo No. 3 
del Decreto No. 403 de 2020; así como lo prescrito en los Artículos Nos. 267 y 268 
de la Constitución Política de Colombia. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, es necesario aceptar que 
efectivamente, no es un pago directo que realizó Aguas de Bogotá, y que tal y como 
lo manifiesta la administración en su respuesta, es “(…) la actualización de la 
inversión realizada por el método de participación patrimonial (…)” lo que el sujeto 
de control acepta, cuando igualmente afirma que “(…). A la fecha la Alta Gerencia 
en conjunto con la Junta Directiva evalúan las acciones que deben tomarse 
prospectivamente que permitan minimizar la pérdida de valor de la inversión (…)” 
 
Lo anterior dado que, lo observado por el ente de control, implicó un deterioro de la 
utilidad integral del ejercicio en $1.600.213.000, toda vez que esta cantidad se 
clasificó como gasto no operacional. 
  
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 
Estado de Situación Fiscal Financiera 
 
Los activos de Aguas de Bogotá a 31 de diciembre de 2020 ascendieron a 
$36.955.234.000, mientras que en 2019 fueron de $ 38.450.328.000. con variación 
de $ 1.495.094.000, es decir, se redujo en un 3,89%. 
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CUADRO No. 65 

COMPOSICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO 
Cifras en pesos 

ACTIVOS 2020 
% 

PARTICIPA
CIÓN 

2019 
% 

PARTICIPA
CIÓN 

VARIACIÓN 
VARIACIÓ

N % 

ACTIVOS CORRIENTES             

Efectivo y equivalente a efectivo 
            

7.985.168.000  21,61% 
            

8.108.273.000  21,09% 
-            

123.105.000  -1,52% 

Efectivo de uso restringido 
            

6.350.053.000  17,18% 
          

10.186.300.000  26,49% 
-         

3.836.247.000  -37,66% 

Cuentas por cobrar 
          

11.849.696.000  32,07% 
            

7.706.650.000  20,04% 
          

4.143.046.000  53,76% 

Inventarios 
               

953.608.000  2,58% 
               

631.996.000 1,64% 
             

321.612.000  50,89% 

Saldo a favor en declaraciones 
            

1.874.888.000  5,07% 
            

2.682.604.000  6,98% 
-            

807.716.000  -30,11% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
          

29.013.413.000  78,51% 
          

29.315.823.000  76,24% 
-            

302.410.000  -1,03% 

Efectivo de uso restringido 
               

256.000.000  0,69% 
               

256.000.000  0,67%                        -    0,00% 

Inversiones e instrumentos 
derivados 

            
3.649.818.000  9,88% 

            
5.250.031.000  13,65% 

-         
1.600.213.000  -30,48% 

Propiedad, planta y equipo neto 
            

1.420.131.000  3,84% 
            

1.809.095.000  4,71% 
-            

388.964.000  -21,50% 

Otros Activos 
            

1.807.993.000 4,89% 
            

1.177.605 .000 3,06% 
             

630.388.000  53,53% 

Activos por impuesto diferidos 
               

807.879.000  2,19% 
               

641.774.000  1,67% 
             

166.105.000  25,88% 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

            
7.941.821.000  21,49% 

            
9.134.505.000  23,76% 

-         
1.192.684.000  -13,06% 

TOTAL ACTIVO 
          

36.955.234.000  100,00% 
          

38.450.328.000  100,00% 
-         

1.495.094.000  -3,89% 

Fuente: CBN 1009 Balance General y Cálculos Equipo Auditor, Auditoria de Regularidad 194, vigencia 2020, PAD 2021 

 
Los activos corrientes presentan la cuenta más representativa con 78,51% para 
2020 y 76,24% para 2019, correspondiendo a los recursos constituidos por el 
efectivo, cuentas por cobrar (32%), inventarios y saldo a favor de declaraciones. 
 
El activo no corriente presenta una participación para 2020 de 21,49% y para 2019 
del 23,76%, con una variación negativa del 13%. 
 

Pasivos y Patrimonio 
 

CUADRO No. 66 
COMPOSICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO - VIGENCIAS 2020-2019 

Cifras en pesos 

PASIVO 2020 
% 

PARTICIPACIÓN 
2019 

% 
PARTICIPACIÓN 

VARIACIÓN 
VARIACIÓN 

% 

PASIVO CORRIENTE             

Cuentas por pagar 
               

8.483.120.000  22,96% 
                 

8.342.739.000  21,70% 
                    

140.381  1,68% 
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PASIVO 2020 
% 

PARTICIPACIÓN 
2019 

% 
PARTICIPACIÓN 

VARIACIÓN 
VARIACIÓN 

% 

Impuestos contribuciones y tasas 
               

2.403.215.000  6,50% 
                     

554.235.000  1,44% 
                

1.848.980.000  333,61% 

Beneficios a empleados 
                

1.936.713.000  5,24% 
                   

2.107.241.000  5,48% 
-                  

170.528.000  -8,09% 

Otros pasivos 
              

6.404.803.000  17,33% 
                

10.388.067.000  27,02% 
-             

3.983.264.000  -38,34% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
     

19.227.851.000  52,03% 
      

21.392.282.000  55,64% 
-               

2.164.431.000  -10,12% 

PASIVO NO CORRIENTE             

Pasivos estimados y provisiones 
                 

2.401.119.000  6,50% 
                  

1.844.842.000  4,80% 
                  

556.277.000  30,15% 

Pasivos por impuestos diferidos 
                              

-    0,00% 
                           

3.801.000  0,01% 
-                       

3.801.000  -100,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
       

2.401.119.000  6,50% 
        

1.848.643.000  4,81% 
                  

552.476.000  29,89% 

TOTAL PASIVOS 
    

21.628.970.000  58,53% 
      

23.240.925.000  60,44% 
-                

1.611.955.000  -6,94% 

PATRIMONIO             

Capital Social 
            

15.000.000.000  40,59% 
                

15.000.000.000  39,01% 
                               

-    0,00% 

Reservas 
                   

431.180.000  1,17% 
                       

22.895.000  0,06% 
                  

408.285.000  1783,29% 

Resultados de ejercicios anteriores 
-                 

221.776.000  -0,60% 
-                 

2.514.029.000  -6,54% 
               

2.292.253.000  -91,18% 

Resultados del ejercicio 
                    

116.861.000  0,32% 
                 

4.082.847.000  10,62% 
-             

3.965.986.000  -97,14% 

Ganancia o pérdida por el método de 
participación patrimonial 

                              
-    0,00% 

-                  
1.382.310.000  -3,60% 

                 
1.382.310.000  -100,00% 

TOTAL PATRIMONIO 
    

15.326.265.000  41,47% 
      

15.209.403.000  39,56% 
                    

116.862.000  0,77% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO    36.955.235.000  100,00% 
      

38.450.328.000  100,00% 
-              

1.495.093.000  -3,89% 

Fuente: CBN 1009 Balance General y Cálculos Equipo Auditor, Auditoria de Regularidad 194, vigencia 2020, PAD 2021 

 

Los pasivos para 2020 participaron en el 58,53% frente 60,44% de 2019, respecto 
del patrimonio para 2020 presenta participación de 41,47% y en 2019 presenta 
participación del 39,56%, sin embargo, se observa una variación negativa de total 
del pasivo y patrimonio de 3,89%, representados en $1.495.093.000, como impacto, 
así: 

 Resultados de ejercicios anteriores del 91,18% 

 Resultados del ejercicio del 97,14% negativo.  

 Pérdida por el método de participación, del 100% negativo que conllevó a 
una observación de carácter administrativo, lo anterior implica un riesgo 
financiero de la empresa a mediano y largo plazo, dado el comportamiento 
que ha tenido en el desempeño financiero en los últimos años. 

 

Indicadores Financieros 
 
Los indicadores financieros se calculan teniendo como punto de referencia la 
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información suministrada por el sujeto de control. Van orientados a la gestión 
financiera de liquidez, endeudamiento y de rendimiento. 
 

CUADRO No. 67 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

INDICADORES 
DE LIQUIDEZ 

FORMULA 
APLICACIÓN 

FORMULA 
2019 

APLICACIÓN 
FORMULA 

2020 
RESULTADO 

 Razón corriente 
Activo corriente / Pasivo 
corriente 

1,37 1,51 Porcentaje 

 Capital de 
Trabajo  

Activo corriente - pasivo 
corriente 

      
7.923.531.000  

9.785.562.000 Valor absoluto 

Comportamiento 
mensualizado 

del flujo de caja.  

Análisis comportamiento 
mensual 

    
18.550.573.000  

   
14.591.222.000  

Valor promedio 

Fuente: Cálculo Equipo Auditor 

 

Razón Corriente.  
 
Para 2020, el indicador presenta un resultado de 1,51 frente a 1,37 de 2019, 
representados efectivo y equivalente, efectivo de uso restringido, cuentas por 
cobrar, inventarios y saldos en favor de declaraciones tributarias que ascienden a 
31 de diciembre de 2020 a $29.013.043,000 en Activos Corrientes y 
$19.227.851.000 en Pasivos Corrientes comparados con los $29.315.823.000 de 
Activos Corrientes y $21.392.282.000 de Pasivos Corrientes en 2019. La liquidez 
de Aguas de Bogotá es positiva, pues un indicador de 1,51 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 2020, mejoró al presentar un valor de $9.785.562.000 frente 
al obtenido en 2019 por $7.923.531.000, por un pasivo corriente inferior. 
 
Comportamiento Mensualizado del flujo de caja 
 
El flujo de caja pasó de un valor promedio de $18.550.573 en 2019 a  $14.591.222, 
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en 2020, lo que indica una desmejora en la solvencia. 
 

CUADRO No. 68 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

INDICADORES DE 
ENDEUDAMIENTO 

FORMULA 
APLICACIÓN 

FORMULA 
2019 

APLICACIÓN 
FORMULA 

2020 
RESULTADO 

Nivel de 
Endeudamiento.  

(Pasivo total / Activo 
total) * 100 

60,44 58,53 Porcentaje 

 Concentración 
Endeudamiento a 

C.P.E 

(Pasivo corriente / 
Pasivo total) * 100 

92,05 88,90 Porcentaje 

Cubrimiento de 
intereses. C 

EBITDA / Gasto de 
Intereses 

8101,09 467680,70 n veces 

Fuente: Cálculo Equipo Auditor 

 

Nivel de Endeudamiento 
 
En el año 2020, se redujo a 58,53% frente a 60,44% en 2019, resultado de la 
disminución de los pasivos corrientes, que para 2019 ascendieron a 
$21.392.282.000. y en 2020 a $19.227.851.000, donde el impacto más 
representativo está en Otros Pasivos que pasaron de $10.388.067.000 en 2019 a 
$6.404.803.000 en 202027.  
 
Concentración Endeudamiento a C.P.E 
 
Para la vigencia 2020, el indicador se redujo a 88,09% frente a 92,05% de 2019 
siendo las cuentas por pagar las más representativas, las cuales ascienden a 
$8.843.120.000 en 2020, mientras que en 2019, concentradas en el corto plazo los 
Otros Pasivos que ascendieron a $10.391.869.000. 
 
Cubrimiento de intereses. C 
 
La razón de cubrimiento de intereses mide la capacidad de la empresa para realizar 
pagos de intereses contractuales, pasó de 8102 en 2019 a 467.681 en 2020.  
 

                                                      
27 Los cuales se evidencian en las notas a los estados financieros página 49, nota 24. 
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CUADRO No. 69 
INDICADORES DE RENDIMIENTO 

INDICADORES 
DE 

RENDIMIENTO 
FORMULA 

APLICACIÓN 
FORMULA 

2019 

APLICACIÓN 
FORMULA 

2020 
RESULTADO 

 Margen 
Operacional.  

(Utilidad Operacional / Ventas) * 
100 

3,36 7,21 Porcentaje 

Margen Neto Utilidad neta / ventas netas * 100 7,22 0,20 Porcentaje 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

(ROE) 

Utilidad neta / patrimonio total * 
100 

26,84 0,76 Porcentaje 

 Rentabilidad 
de los Activos 

(ROA) 
Utilidad neta / Activo total * 100 10,62 0,32 Porcentaje 

 EBITDA 
Utilidad operativa + 

depreciaciones + amortizaciones 
+ provisiones 

       
2.704.583.000  

      
4.549.484.000  

Valor 
absoluto 

Margen 
EBITDA 

EBITDA / Ingresos operacionales 
* 100 

               4,77  7,84 Porcentaje 

 Beneficio por 
Acción (BPA) 

Utilidad neta / Número de 
acciones 

272,1884667 7,790733333 
Valor 

absoluto 

Fuente: Cálculo Equipo Auditor 

 

 
Margen Operacional (%) 
 
En 2020, el margen operacional fue de 7,21%, frente a 3,36% de 2019, con 
utilidades operacionales de $4.552.331.000 y $3.357.974.000, para las vigencias en 
estudio, debido a la variación que se presentó en la venta de servicios, 
$1.405.016.000, es decir, pasó de $56.585.700.000 en 2019 a $57.990.716.000 
para 2020, en el que los ingresos por el servicio de aseo presentan la mayor 
variación $6.665.288.000, pasando de $48.349.093.000 a $55.014.381.000, para 
2019 y 2020. 
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Margen Neto (%) 
 
Al cierre de la vigencia 2020 presenta un indicador de 0,20% mientras que en 2019 
presenta un de 7,22%, debido, especialmente, a las pérdidas por la aplicación del 
método de participación patrimonial de inversiones en controladas, por 
$1.600.213.00028.  
 
Rentabilidad del Patrimonio (%) 
 
La rentabilidad del patrimonio en 2020, presentó un resultado de 0,76%, mientras 
que para 2019 presentó un resultado de 26,84%, como consecuencia de 
disminución de la inversión por la aplicación del método de participación patrimonial 
por valor de $1.600.213.000 y el incremento de otros gastos no operacionales, que 
pasaron de $366,752.000 a $508.924.000. 
 
Rentabilidad de los Activos (ROA) 
 
En 2020 presenta un indicador del 0,76%, frente al indicador de 26,84% obtenido 
en 2019, lo que indica el deterioro de la rentabilidad debido a la disminución de la 
inversión por la aplicación de método de participación patrimonial en Caudales de 
Colombia, por el monto anotado anteriormente. 
 
 
Margen Ebitda (%) 
 
Aguas de Bogotá presenta un margen ebitda para 2020 de 7,84% mientras que para 
2019 obtuvo un resultado de 4,77%, debido al incremento de los ingresos por 
prestación de servicios y la reducción de los gastos de administración y operación. 
 
Beneficio por Acción (BPA) 

                                                      
28 Página 30 CBN-0906 Notas a los Estados Financieros (…). “6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios 

conjuntos 
(…) 
A 31 de diciembre de 2020 y según certificado de inversiones expedido por la compañía, se registró una disminución de la 
inversión por la aplicación del método de participación patrimonial por valor de $1.600.213 con respecto al mismo corte del 
año inmediatamente anterior, generada principalmente por el reconocimiento de procesos judiciales del orden de 
$1.211.850 y la disminución de ingresos operacionales presentados con ocasión a la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19 que afecto la ejecución de los proyectos existentes y la consecución de nuevos negocios. (…)”  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos" 
____________________________________________________ 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

146 

 

 
En 2020 Aguas de Bogotá, obtiene 7,79, mientras que para 2019 fue de 7,79 obtuvo 
un resultado de 272,18 como consecuencia de la disminución de la utilidad en 2020, 
por las razones conocidas en los indicadores anteriores. 
 
Rentabilidad por Dividendo 
 
Para 2020 no se distribuyeron dividendos y para 2019 no se evidencia registro 
alguno. 
 
Respecto a esta situación se consolidó una observación administrativa por riesgo 
financiero por pago de $1.600.213.000. 
 
Otros aspectos de la Gestión Financiera de Aguas de Bogotá 2020 
 
Recursos de Tesorería 
 
Observado mes a mes el formato CB-0115 existe coherencia entre los saldos de fin 
e inicio de mes. Sin embargo, en el mes de junio se evidencia que hubo ajuste en 
conceptos, sin que se alterara el resultado final. Es de apreciar que se reportan 12 
cuentas bancarias, así: 
 
 
 

CUADRO No. 70 
RECURSOS DE TESORERÍA AGUAS 

(4) 
SUBCUENTA 

EFECTIVO 

(8) TIPO DE 
CUENTA 

BANCARIA 
(12) ENTIDAD 
FINANCIERA 

(16) No. DE 
CUENTA O 

REFERENCIA 
(20) 

MONEDA 
(24) 

UTILIZACION 

Caja Principal Ahorros AV Villas 059021295 PESOS Gastos Menores 

Caja Principal Ahorros AV Villas 059021535 PESOS Gastos Menores 

Cuenta 
Bancaria Ahorros Banco Popular 

220-025-
72065-7 PESOS 

Recaudo 
Proyecto de la 
Guajira o por 
concepto de 
incapacidades 

Cuenta 
Bancaria Ahorros AV Villas 059015354 PESOS 

Recaudos 
Escombros 

Cuenta 
Bancaria Ahorros AV Villas 059015305 PESOS 

Pagos Proyecto 
Aseo 
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(4) 
SUBCUENTA 

EFECTIVO 

(8) TIPO DE 
CUENTA 

BANCARIA 
(12) ENTIDAD 
FINANCIERA 

(16) No. DE 
CUENTA O 

REFERENCIA 
(20) 

MONEDA 
(24) 

UTILIZACION 

Cuenta 
Bancaria Corriente AV Villas 059008847 PESOS 

Pagos Nomina, 
Proveedores, 
Servicios 

Cuenta 
Bancaria Ahorros AV Villas 059018986 PESOS 

Recepción de 
dinero Proyectos 

Cuenta 
Bancaria Ahorros 

Banco 
Davivienda 476200082578 PESOS 

Recaudo y 
pagos a terceros 
únicamente 
relacionado al 
proyecto de 
Hábitat 

Cuenta 
Bancaria Ahorros 

Banco 
Davivienda 476270027081 PESOS 

Recaudo y 
pagos a terceros 
únicamente 
relacionado al 
proyecto de 
Senderos de 
montañas 
entrenubes 

Cuenta 
Bancaria Ahorros 

Banco 
Davivienda 476200082743 PESOS 

Recaudo y 
pagos a terceros 
únicamente 
relacionado al 
proyecto de 
Cerros 
Orientales 

Cuenta 
Bancaria Ahorros 

Banco 
Davivienda 476270027255 PESOS 

Recaudo y 
pagos a terceros 
de la cuenta 
operativa 

Caja Principal Ahorros AV Villas 059028571 PESOS Gastos Menores 
Fuente: Formulario: 14233 CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA 
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3.3.4 Factor Gestión Presupuestal 
 
Muestra  

CUADRO No. 71 

MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
                                                                                                                                                                    Cifras en pesos 

REFERENCIA Y/O NOMBRE DEL RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
VALOR 

RECAUDOS 

% 
EJECUC

IÓN  

Evaluar el presupuesto de ingresos, e identificar las causas que generaron 
modificaciones y determinar el origen de las   sobre ejecuciones, y bajos 
recaudos. 

93.904.309.474 70.755.108.680 75% 

INGRESOS: 

2-1-1 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN    

2-1-1-02-08 Humedales 15,200,320,266 10,290,016,830 68% 

2-1-1-02-09  
Canales 

34,391,221,190 19,901,901,811 58% 

2-1-1-02-11 Arboretto 194,905,851 219,762,574 113% 

2-3 RECURSOS DE CAPITAL: 

2.3.2 Rendimientos por Operaciones Financieras 132,000,000 60,909,935 46% 

         Fuente: Formulario: 100 CB-0101: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2020, Aguas de Bogotá S.A.- E.S.P. 
 

 
 

CUADRO No. 72 

MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 
Cifras en pesos 

REFERENCIA Y/O NOMBRE DEL RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

VALOR 
COMPROMISO

S 

% 
EJECUCIÓN 

Evaluar el presupuesto de gastos, identificar las causas que generaron las 

modificaciones y determinar el origen de las   bajas ejecuciones.    
93.904.309.474    57.929.352.296 62% 

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

3.1.2.01.01 Dotación 75,900,000 23,151,450 31% 

3-1-2-01-02 Materiales y Suministros 42,560,000 18,590,376 44% 

3.1.2.01.04 Combustibles, Lubricantes y Llantas 15,000,000 2,738,268 18% 

3-1-2-02-02 Gastos de Transporte y Comunicación 8,250,000 1,065,700 13% 

3.1.2.02.04 Mantenimiento Y Reparaciones 19,889,750 3,761,800 19% 

3-1-2-02-07 Suministro de Alimentos 8,250,000 1,614,250 20% 

3.1.4 CUENTAS POR PAGAR 1,554,276,877 812,285,206 52% 

3-2 GASTOS DE OPERACIÓN: 

3-2-2-01-04-02 Combustibles, lubricantes y llantas 96,119,067 0 0% 

3.2.2.01.04.03 Servicios, Mantenimientos E Insumos 2,164,453,171 689,477,009 32% 

3-2-2-01-04-05 Otros gastos generales 581,310,695 127,451,395 22% 

3.2.2.01.04.06 Otros Gastos Generales 56,563,987 25,007,207 44% 

3-2-2-01-05-02 Combustibles, lubricantes y llantas 181,464,690 0 0% 

3.2.2.01.05.03 Servicios, Mantenimientos e Insumos 7,805,942,856 5,162,248,184 66% 

3.2.2.01.05.05 Otros Gastos Generales 950,663,212 537,598,484 57% 

3-2-2-01-05-06 Adquisición de Equipos 95,734,300 7,425,410 8% 

3-2-2-01-06-05 Otros gastos generales 1,141,655 0 0% 

3-2-2-01-07-02 Combustibles, lubricantes y llantas 79,497,412 2,954,660 4% 
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REFERENCIA Y/O NOMBRE DEL RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

VALOR 
COMPROMISO

S 

% 
EJECUCIÓN 

3.2.2.01.07.03 Servicios, Mantenimientos e Insumos 3,869,894,552 1,379,759,131 36% 

3.2.2.01.07.04 Arrendamientos 96,264,915 54,957,052 57% 

3.2.2.01.08.04 Arrendamientos 21,162,041 7,344,459 35% 

3.2.3.1 Cuentas por Pagar de Operación 17,629,371,072 10,438,656,402 59% 

                   Fuente: Formulario: 300 CB-0103: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2020 - Aguas de Bogotá S.A.- E.S.P. 

 
 
Gestión Presupuestal 
 
La Junta Directiva de Aguas de Bogotá, en Sesión ordinaria del 10 de octubre de 
2019, según Acta No 168, aprueba el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos 
para la vigencia fiscal  2020 por $88,118,893,000 y el Consejo Distrital de Política 
Económica y Fiscal – CONFIS, en Reunión Extraordinaria Acta 20  del 22 de octubre 
de 2019, aprobó, por valor de $88,118,893,000, el Proyecto de 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 2020. 
 
El 16 de julio de 2020, con acta No 26 “Por la cual se aprueba el ajuste del 
Presupuesto de rentas ingresos y de gastos e inversiones para la vigencia fiscal de 
2020 como base en el ejercicio del cierre presupuestal y financiero de 2019 según 
Resolución 07 de 2020 del CONFIS”., se incrementó el presupuesto a 
$93.904.309.474 con una adición por $5.785.416.474. 
 

3.3.4.1 Hallazgo administrativo por debilidades en la ejecución de recaudo de 
ingresos y debilidades en la ejecución de giros 
 

Aguas de Bogotá presentó para 2020, la siguiente situación frente a los ingresos, 
como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 73 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS EN AGUAS DE BOGOTA 2020 
Cifras en pesos 

CODIGO DE 
CUENTA 

(2) NOMBRE DE 
LA CUENTA 

(4) PRESUPUESTO 
INICIAL 

(12) 
MODIFICACIONES 
ACUMULADAS 

(16) 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
ACUMULADO 

(28) % 
EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

1 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL 11.799.991.000,00 4.886.882.667,00 16.686.873.667,00 16.686.873.667,00 100,00 

2 INGRESOS 76.318.902.000,00 898.533.807,00 77.217.435.807,00 54.068.235.013,00 70,02 

 
2-1 

INGRESOS 
CORRIENTES 

 
72.936.902.000,00 

 
898.533.807,00 

 
73.835.435.807,00 

 
51.130.655.047,00 

 
69,24 

 
2-1-1 

INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 

72.936.902.000,00 898.533.807,00 73.835.435.807,00 51.130.655.047,00 69,24 
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Fuente: Formulario: 100 CB-0101: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 
 

 En un 100% de ejecución presupuestal la Disponibilidad presupuestal. 

 En un 70% los ingresos, con un recaudo acumulado de 
$54.068.235.013,  

 Los ingresos (ingresos corrientes – ingresos de explotación – venta de 
servicios) en un 69,24% de ejecución presupuestal con un recaudo de 
$51.130.655.047. 

 Los proyectos presentaron una ejecución presupuestal que oscila 
entre el 57,86% y el 112,75%, con recaudos acumulados entre $ 
219.762.574,00 hasta los $19.901.901.811,00. 

 
 
Gastos 

 Los gastos se ejecutaron presupuestalmente en un 92,43%, con giros 
acumulados por $57.929.352.296 que equivalen a un 72,95%. 

 
  

2-1-1-02 
Venta de 
Servicios 72.936.902.000,00 898.533.807,00 73.835.435.807,00 51.130.655.047,00 69,24 

2-1-1-02-06 PTAR – Biosólidos 7.624.984.211,00 0,00 7.624.984.211,00 6.046.222.918,00 79,29 

2-1-1-02-07 
Otros Servicios 
Especiales 10.378.131.064,00 0,00 10.378.131.064,00 8.795.914.910,00 84,75 

2-1-1-02-08 Humedales 15.200.320.266,00 0,00 15.200.320.266,00 10.290.016.830,00 67,69 

2-1-1-02-09 Canales 34.391.221.190,00 0,00 34.391.221.190,00 19.901.901.811,00 57,86 

2-1-1-02-11 Arboretto 194.905.851,00 0,00 194.905.851,00 219.762.574,00 112,75 

2-1-1-02-15 
Cuentas por 
Cobrar 5.147.339.418,00 898.533.807,00 6.045.873.225,00 5.876.836.004,00 97,20 

2-1-1-02-15-01 
PTAR – 
BIOSOLIDOS 510.469.624,00 19.300.276,00 529.769.900,00 529.766.217,00 99,99 

2-1-1-02-15-03 Arboretto 20.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 

2-1-1-02-15-04 
Otros Servicios 
Especiales 1.359.097.169,00 452.954.992,00 1.812.052.161,00 1.815.660.352,00 100,19 

2-1-1-02-15-05 Humedales 1.098.403.181,00 151.953.470,00 1.250.356.651,00 950.139.190,00 75,98 

2-1-1-02-15-06 
Asesorías 
Técnicas       0,00  

2-1-1-02-15-07 Canales 2.159.369.444,00 259.325.069,00 2.418.694.513,00 2.546.270.245,00 105,27 

2-3 
RECURSOS DE 
CAPITAL 3.382.000.000,00 0,00 3.382.000.000,00 2.937.579.966,00 86,85 

2-3-2 

RENDIMIENTOS 
POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 60.909.935,00 46,14 

2-3-9 
OTROS RECURSOS 
DE CAPITAL 3.250.000.000,00 0,00 3.250.000.000,00 2.876.670.031,00 88,51 

2-3-9-99 Otros 3.250.000.000,00 0,00 3.250.000.000,00 2.876.670.031,00 88,51 
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CUADRO No. 74 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GIROS ACUMULADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AGUAS 
DE BOGOTA, S.A. ESP. 

                                                                                                                        Cifras en pesos 
(1) 

CODIGO 

DE 

CUENTA 

(2) NOMBRE DE 

LA CUENTA 

(24) 

APROPIACION 

DISPONIBLE 

(32) TOTAL 

COMPROMISOS 

ACUMULADOS 

(36) % DE 

EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

(44) GIROS 

ACUMULADOS 

(48) % DE 

EJECUCION 

DE GIROS 

3 GASTOS 79.404.296.000,00 73.398.078.595,00 92,43 57.929.352.296,00 72,95 

3-1 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 16.809.008.000,00 16.483.835.528,00 98,06 14.932.050.390,00 88,83 

3-1-1 

SERVICIOS 

PERSONALES 11.020.561.187,00 10.920.731.100,00 99,09 10.424.486.521,00 94,59 

3-1-2 

GASTOS 

GENERALES 4.234.169.936,00 4.157.518.781,00 98,18 3.695.278.663,00 87,27 

3-1-4 

CUENTAS POR 

PAGAR 

FUNCIONAMIENTO 1.554.276.877,00 1.405.585.647,00 90,43 812.285.206,00 52,26 

3-2 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 62.595.288.000,00 56.914.243.067,00 90,92 42.997.301.906,00 68,69 

3-2-2 

GASTOS DE 

PRODUCCION 44.965.916.928,00 40.468.666.290,00 89,99 32.558.645.504,00 72,40 

3-2-3 

CUENTAS POR 
PAGAR 

OPERACIÓN 17.629.371.072,00 16.445.576.777,00 93,28 10.438.656.402,00 59,21 

4 

DISPONIBILIDAD 

FINAL 14.500.013.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Formulario: 300 CB-0103: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 

 
Como se puede apreciar los gastos de funcionamiento presentan una ejecución del 
98,06% y los gastos de operación un 90,92%, con giros del 88,93% y 68,69% 
respectivamente. La ejecución presupuestal de las cuentas por pagar 
Funcionamiento y Operación presentan un porcentaje de ejecución del 90,43% y 
93,28% respectivamente con giros del 52,26% y 59,21%, denotando debilidades por 
parte del sujeto de control en los giros contraviniendo lo estipulado en la 
programación del presupuesto. 
 

La situación anterior genera incertidumbre en lo referente al cumplimiento de la 
programación realizada por el sujeto de control contraviniendo lo estipulado en los 
principios de unidad de caja y de programación integral, numeral 5 y 6 del artículo 
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3, Decreto Distrital 662 de 2018. Además, no se cumple con el artículo 24°. 
Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. 
 
(…) 
 
5. Unidad de Caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se 
atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto, 
salvo las excepciones contempladas en la Ley. 
 
6. Programación Integral. Todo programa presupuestal contemplará 
simultáneamente los gastos de inversión, de operación y de funcionamiento que las 
exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución 
y acción, de conformidad con los procedimientos y normatividad vigente. El 
programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal 
ejecución. 
  
(…) 
 
ARTÍCULO 24°. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC. Es el 
instrumento mediante el cual se proyectan los recaudos y pagos mensuales de la 
Empresa, con el fin de optimizar el manejo de Tesorería. Su elaboración y 
aprobación es competencia de cada Empresa. 
 
(…) 
 
Lo que implica para el ente auditado el riesgo de no cumplir con el recaudo y el giro 
oportuno de las obligaciones por atender y no emplear el PAC como herramienta de 
gestión. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, es necesario Indicar que le asiste 
razón, cuando pone de presente la imposibilidad de controlar los factores externos, 
no obstante es necesario recordarle que existen mecanismos para ajustar el 
presupuesto de ingresos y gastos acorde a las necesidades del sujeto de control, 
tal como lo establece el  Manual Operativo Presupuestal de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Distrito – EICD, ARTÍCULO 143.- Presupuestos de 
las entidades descentralizadas. Que claramente señala:  
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“(…) En la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos 
de las entidades descentralizadas se aplicarán, en lo que fueren pertinentes, las 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto. (...).” 
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 
Gestión de registros presupuestales  
 
Registros presupuestales Aguas de Bogotá S.A. ESP., para 2020. 
 
Presentó en los doce (12) meses 3.054 registros por valor de $55.855.626.608,71. 
Con ajustes por $30.265.224 y anulaciones de $84.761.912 para un neto de 
$55.768.009.472,71 y un saldo por $22.890.666.679, como se puede observar en 
el siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO No. 75 

REGISTROS PRESUPUESTALES AGUAS DE BOGOTÁ, S.A ESP. 
Cifras en pesos 

MES (56) VALOR 
(60) 

AJUSTES 
(64) 

ANULACIONES 
(68) NETO (72) GIROS (76) SALDO 

No. DE 
REGISTROS 

ENERO 
          
6.745.189.025  

                           
-                             -    

           
6.745.189.025  

         
2.705.120.647  

      
4.040.068.378                   305  

FEBRERO 
          
4.126.752.114  

-             
4.399.451                           -    

           
4.122.352.663  

         
3.027.506.003  

      
1.094.846.660                   250  

MARZO 
          
2.960.151.208  

                           
-                             -    

           
2.996.061.208  

         
2.564.670.762  

         
431.390.446                   214  

ABRIL 
          
5.607.897.346  

                           
-                             -    

           
5.607.897.346  

         
2.518.887.093  

      
3.089.010.253                   217  

MAYO 
          
3.073.535.041  

-           
23.136.236                           -    

           
3.050.398.805  

         
2.187.387.209  

         
863.011.596                   223  

JUNIO 
          
5.052.303.213  

                           
-                             -    

           
5.052.303.213  

         
2.956.535.339  

      
2.095.767.874                   256  

JULIO 
          
5.136.362.946  

                           
-                             -    

           
5.136.362.946  

         
2.603.995.548  

      
2.532.367.398                   225  

AGOSTO 
          
4.042.847.683  

                           
-                             -    

           
4.042.847.683  

         
2.320.061.825  

      
1.722.785.858                   249  

SEPTIEMBRE 
          
5.056.350.948  

-                  
73.300                           -    

           
5.056.277.648  

         
2.991.617.271  

      
2.064.660.377                   242  

OCTUBRE 
          
4.628.586.582  

                           
-                             -    

           
4.620.086.582  

         
3.032.340.177  

      
1.587.746.405                   349  

NOVIEMBRE 
          
4.403.014.786  

                           
-    

-         
84.761.912  

           
4.318.252.874  

         
2.611.600.561  

      
1.706.652.313                   232  

DICIEMBRE 
          
5.022.635.717  

-             
2.656.237                           -    

           
5.019.979.480  

         
3.357.620.359  

      
1.662.359.121                   292  
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MES (56) VALOR 
(60) 

AJUSTES 
(64) 

ANULACIONES 
(68) NETO (72) GIROS (76) SALDO 

No. DE 
REGISTROS 

TOTAL 
        
55.855.626.609  

-           
30.265.224  

-         
84.761.912  

         
55.768.009.473  

       
32.877.342.794  

    
22.890.666.679                3.054  

Fuente: Papeles de trabajo Equipo Auditor, Auditoria de Regularidad No. 194 PAD 2021. 

 
Respecto al ajuste del presupuesto, la administración del sujeto de control gestionó 
el ajuste al presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones desde el mes 
de febrero ante la junta directiva de la sociedad, así:     
 

 Oficio solicitud aprobación de ajuste presupuestal por cierre vigencia 
2019 del 9 de marzo de 2020 Rad. 1-2020-14199 secretaria de 
Planeación.  

 Oficio Solicitud concepto ajuste presupuestal por cierre vigencia 2019, 
Dirección Distrital de Presupuesto del 9 de marzo de 2020 Rad. 
2020ER22758 

 Documento Cierre Presupuestal 2019 Ajuste vigencia 2020 

 Respecto a las Actas Junta Directiva Aguas de Bogotá de 2020, se pudo 
evidenciar que no se realiza seguimiento a los ingresos, costos y gastos 
del sujeto de control, con el rigor que se requiere para conocer la gestión 
a corto plazo de la entidad en lo referente a los proyectos que está 
ejecutando como producto de su gestión comercial. 

 

Modificaciones al presupuesto vigencia 2020 
 
Aguas de Bogotá, para 2020 expidió 53 actos administrativos (49 resoluciones 
menos que en el 2019), 52 de ajustes internos y uno (1) de adición presupuestal por 
$5.785.416.47429. 
 
Registró una apropiación definitiva para ingresos y gastos de $ 93.904.309.474 con 
una ejecución de ingresos del 75%, es decir, de $70.755.108.680 y en gastos de 
operación, una ejecución del 62%, es decir, $57.929.352.296. 
 
 
 
 
 

                                                      
29 Resolución 26 del 16 de julio de 2020. 
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CUADRO No. 76 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, INGRESOS AGUAS DE BOGOTA, S.A. ESP. 

                                                                                                   Cifras en pesos 

(1) CODIGO 
DE CUENTA 

(2) NOMBRE DE LA 
CUENTA 

(4) 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

(12) 
MODIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(16) 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

1 DISPONIBILIDAD INICIAL 11.799.991.000,00 4.886.882.667,00 16.686.873.667,00 

2 INGRESOS 76.318.902.000,00 898.533.807,00 77.217.435.807,00 

2-1 INGRESOS CORRIENTES 72.936.902.000,00 898.533.807,00 73.835.435.807,00 

2-1-1 
INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 72.936.902.000,00 898.533.807,00 73.835.435.807,00 

2-1-1-02 Venta de Servicios 72.936.902.000,00 898.533.807,00 73.835.435.807,00 

2-1-1-02-06 PTAR – Biosólidos 7.624.984.211,00 0,00 7.624.984.211,00 

2-1-1-02-07 Otros Servicios Especiales 10.378.131.064,00 0,00 10.378.131.064,00 

2-1-1-02-08 Humedales 15.200.320.266,00 0,00 15.200.320.266,00 

2-1-1-02-09 Canales 34.391.221.190,00 0,00 34.391.221.190,00 

2-1-1-02-11 Arboretto 194.905.851,00 0,00 194.905.851,00 

2-1-1-02-15 Cuentas por Cobrar 5.147.339.418,00 898.533.807,00 6.045.873.225,00 

2-1-1-02-15-01 PTAR – BIOSOLIDOS 510.469.624,00 19.300.276,00 529.769.900,00 

2-1-1-02-15-03 Arboretto 20.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 

2-1-1-02-15-04 Otros Servicios Especiales 1.359.097.169,00 452.954.992,00 1.812.052.161,00 

2-1-1-02-15-05 Humedales 1.098.403.181,00 151.953.470,00 1.250.356.651,00 

2-1-1-02-15-07 Canales 2.159.369.444,00 259.325.069,00 2.418.694.513,00 

2-3 RECURSOS DE CAPITAL 3.382.000.000,00 0,00 3.382.000.000,00 

2-3-2 

RENDIMIENTOS POR 

OPERACIONES FINANCIERAS 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 

2-3-9 

OTROS RECURSOS DE 

CAPITAL 3.250.000.000,00 0,00 3.250.000.000,00 
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(1) CODIGO 
DE CUENTA 

(2) NOMBRE DE LA 
CUENTA 

(4) 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

(12) 
MODIFICACIONES 

ACUMULADAS 

(16) 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

2-3-9-99 Otros 3.250.000.000,00 0,00 3.250.000.000,00 

Fuente: Aguas de Bogotá, S.A. ESP, INFORME: 54 54 PRESUPUESTO – PREDIS, Formulario: 100 CB-0101: EJECUCION PRESUPUESTAL 
DE INGRESOS, vigencia 2020. 

 

Mediante concepto favorable del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal -
CONFIS-, del 10 de julio de 2020, aprobó el cierre fiscal de la vigencia 2019 y se 
dio concepto favorable para el ajuste del presupuesto de Rentas e Ingresos y 
Gastos, Aguas de Bogotá, el 16 de julio de 2020 según resolución No 26 se presenta 
modificación presupuestal en ingresos al adicionar $5.785.416.474,00 quedando un 
presupuesto por $93.904.309.474,0030, discriminados así: por $4.886.882.667,00 al 
adicionar la disponibilidad inicial, y  $898.533.807,00 corresponden a las cuentas 
por cobrar por venta de servicios a los proyectos PTAR BIOSOLIDOS con 
$19.300.276,00, Arboretto con $15.000.000,00, Otros servicios especiales 
$452.954.992,00, Humedales $151.953.470,00, y Canales $259.325.069,00.  
 
 
Modificaciones Gastos 
 
 
Se aprecia a continuación que las modificaciones acumuladas no afectaron a la 
apropiación disponible del gasto que ascendió a $79.404.296.000,00. 

 
CUADRO No. 77 

MODIFICACIONES DE GASTOS 
                                                                                                  Cifras en pesos 

(2) NOMBRE DE 
LA CUENTA 

APROPIACION 
INICIAL 

 
MODIFICACIONES 

ACUMULADAS 

 SUSPENSION 
DE LA 

APROPIACION 

 APROPIACION 
DISPONIBLE 

GASTOS 79.404.296.000,00 0,00 0,00 79.404.296.000,00 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 16.809.008.000,00 0,00 0,00 16.809.008.000,00 

CUENTAS POR 
PAGAR 
FUNCIONAMIENTO 1.049.546.000,00 504.730.877,00 0,00 1.554.276.877,00 

                                                      
30 En Acta de Junta Directiva No 172 de febrero 27 de 2020 aprueba de forma unánime concepto 
favorable al ajuste del Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Empresa 
Aguas de Bogotá, S.A. ESP., 
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(2) NOMBRE DE 
LA CUENTA 

APROPIACION 
INICIAL 

 
MODIFICACIONES 

ACUMULADAS 

 SUSPENSION 
DE LA 

APROPIACION 

 APROPIACION 
DISPONIBLE 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 62.595.288.000,00 0,00 0,00 62.595.288.000,00 

GASTOS DE 
PRODUCCION 48.088.441.576,00 -3.122.524.648,00 0,00 44.965.916.928,00 

CUENTAS POR 
PAGAR 
OPERACIÓN 14.506.846.424,00 3.122.524.648,00 0,00 17.629.371.072,00 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 8.714.597.000,00 5.785.416.474,00 0,00 14.500.013.474,00 

 
 

Las modificaciones realizadas fueron sustentadas en las resoluciones allegadas a 
ente de control mensualmente, en el documento electrónico CBN-1093 al igual que 
la disponibilidad final31 

 

Comportamiento y cumplimiento del PAC de acuerdo con el principio de planeación 
presupuestal. 
 
PAC de Ingresos 
 
El PAC programado para 2020 por Aguas de Bogotá S.A. ESP estructuró un 
Programa Anual Mensualizado de Caja por valor de $88.118.893.000 (incluida la 
disponibilidad inicial) con las modificaciones ascendió a $93.904.309.474. El sujeto 
de control recaudó a 31 de diciembre de 2020 $70.755.108.680 que corresponde a 
un porcentaje de cumplimiento del 75%. El porcentaje de cumplimiento acumulado 
de la vigencia para la venta de servicios presentó un resultado del 69%, siendo el 
proyecto de canales el que presentó un porcentaje de cumplimiento acumulado más 
bajo, del 58%. 
 
PAC de Gastos 
 
El cumplimiento de gastos según PAC a diciembre es del 73% discriminado así: 
Gastos de funcionamiento 89%, Gastos Operacionales 69%. En los gastos 
operacionales se evidencia que para los proyectos presentan la siguiente ejecución: 
Humedales 76%, Canales 77%, Arboretto 99%, Otros Servicios Especiales 58%, 
PTAR Biosólidos 99%, Cuentas por pagar operación 59%. 
 

                                                      
31 Para el caso, por ejemplo, de la Disponibilidad final, se sustenta en la Resolución 26 de 16 de julio de 2020, Artículo 3 
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3.3.4.2 Hallazgo administrativo por altos registros en la constitución de obligaciones 
por pagar al cierre de la vigencia fiscal 2020. 
 
Cuentas por pagar de la vigencia anterior 
 
Como se puede ver en el siguiente cuadro las cuentas por pagar vigencia anterior 
para 2019 ascienden a $19.183.647.947,62 presentan giros por 
$11.250.941.607,97, es decir el 58,65% y presenta un saldo por pagar por 
$7.932.706.339,65 y a 31 de diciembre de 2020 presenta un saldo de 
$15.468.726.299,3432 
 

CUADRO No. 78 
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR AGUAS DE BOGOTÁ, S.A ESP. 

Cifras en pesos 

 
CONCEPTO 

(32) CUENTA POR 
PAGAR A 

DICIEMBRE 31 

(40) GIROS 
ACUMULADOS 

(44) SALDOS DE 
CUENTAS POR 

PAGAR 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR (2019) 19.183.647.947,62 11.250.941.607,97 7.932.706.339,65 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 
       

15.468.726.299,34           -  
        

15.468.726.299,34 

Fuente: Formulario: 14183 CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR  

 
 

Es de anotar que se presentan 223 registros tal como se registró en el Formulario 
14183 CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 
ANTERIOR. 
 
La ejecución de las cuentas por pagar 2020 alcanzó un 90% y 93% para los gastos 
de funcionamiento y operación y los giros alcanzan el 52% y los de operación el 
59% respectivamente, como se puede observar en el cuadro de ejecución de gastos 
e ingresos. 
 
 
Reservas presupuestales 2020 
 
Las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2020 presentan giros del 47% 
para funcionamiento que equivale a $1.349.322.923 y para operación del 37% que 

                                                      
32 Formulario: 14183 CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR, Fecha de Corte: 

2021-07-31. 
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equivale a $8.175.250.954, es decir, hubo un giro de reservas por el 38% 
equivalentes a $9.524.573.877. 
 

CUADRO No. 79 
RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2020 

 
Cifras en pesos 

CONCEPTO (44) V/R CRP 
(48) VALOR 

ANULACIONES 
(52) VALOR 

REINTEGROS 
(56) VALOR 
TOTAL CRP 

(60) VALOR 
GIROS 

% 
VALOR 
GIROS 

(64) SALDOS 
% 

VALOR 
SALDO 

FUNCIONAMIENTO 2.901.108.060 0 0 2.901.108.060 1.349.322.923 47 1.551.785.137 53 

OPERACIÓN 22.092.192.116 0 0 22.092.192.116 8.175.250.954 37 13.916.941.162 63 

TOTAL 24.993.300.176 0 0 24.993.300.176 9.524.573.877 38 15.468.726.299 62 

Fuente: Formulario: 14184 CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2020, Aguas de 
Bogotá, S.A. ESP. 

 
Es de anotar que se presentan 113 registros para funcionamiento y 764 para 
operación, para las reservas presupuestales, tal como se registró en Formulario: 
14184 CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA. 
 
Aguas de Bogotá no atiende de manera diligente los lineamientos trazados para 
evitar la constitución de saldo de reservas presupuestales, tal como se ordena en la 
circular No DDP-004 de 2019, en el numeral 8.1, literal h), de “Realizar un estricto 
control a la ejecución para evitar la constitución de reservas presupuestales y más 
aún de pasivos exigibles”, con el fin de garantizar un alto nivel de giros 
presupuestales indicados por la norma del marco fiscal territorial según la Ley 819 
de 2003. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
El argumento entregado por la administración permite consolidar la observación y 
mantenerla como hallazgo administrativo, toda vez que pone de manifiesto las 
prórrogas, la disminución en la ejecución de los contratos y la existencia de los altos 
saldos presupuestales para la siguiente vigencia. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
 
 

3.3.4.3 Hallazgo Administrativo por falta de seguimiento de los ingresos y costos 
presupuestales mensuales. 
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Respecto  a las Actas Junta Directiva Aguas de Bogotá de 2020, se pudo evidenciar 
que no se informa a la Junta Directiva por parte de la gerencia acerca de  los 
ingresos, costos y gastos del sujeto de control, con el rigor que se requiere para 
conocer la gestión a corto  plazo de  la entidad en lo referente a los proyectos que 
está ejecutando como producto de su gestión comercial contraviniendo lo estipulado 
en el Formato Perfil del Cargo y responsabilidades Código: GH-FM-061 Versión: 01 
Vigencia: 04-07-2019 de funciones del gerente : 
 
(…) 
 

 Preparar y presentar a la Junta Directiva informes periódicos sobre la marca 
de la Empresa, su situación comercial, administrativa y financiera, … 

 
(…) 
 
Lo que genera riesgo al Sujeto de Control frente a la gestión de corto plazo. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Este ente de control no acepta los argumentos de la administración, toda vez que el 
sujeto de control no entrego documentos que permitan conocer que la junta directiva 
estuvo adecuadamente informada del comportamiento presupuestal de la entidad, 
que es el aspecto que observa el ente de control. 
 
Se enfatiza en la información financiera, administrativo y comercial, sin embargo no 
se evidencio que se presentaran informes presupuestales. 
 
Se hace necesario por su naturaleza y herramienta de manejo de los recursos 
presupuestales, que el sujeto de control, cumpla con lo previsto en el Manual 
Operativo Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito – 
EICD, ARTÍCULO 143.- Presupuestos de las entidades descentralizadas. “En la 
programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de las 
entidades descentralizadas se aplicarán, en lo que fueren pertinentes, las 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto. (...)”. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación y se configura como 
hallazgo administrativo. 
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4. OTROS RESULTADOS 
 
 
4.1 SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTOS 
 
No se presentaron pronunciamientos. 
 
 
4.2 ATENCIÓN DE QUEJAS 
 
No se presentaron quejas 
 
 
4.3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
 
No se presentaron beneficios de control fiscal 
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. Administrativos 17 

 
 
 

N.A 

3.1.1.1; 3.1.1.2;  3.1.3.1; 
3.1.3.2; 3.1.3.3; 3.1.3.4; 
3.1.3.5;  3.1.3.7;   3.1.3.8;  
3.3.1.2; 3.3.1.3; 3.3.1.4; 
3.3.2.1; 3.3.3.1; 3.3.4.1;    
3.3.4.2;    3.3.4.3 

 
2. Disciplinarios 
 

6 
 

N.A 
3.1.1.1; 3.1.1.2;  3.1.3.3; 
3.1.3.5;    3.1.3.7;     3.3.1.2 

  
 3.  Penales 

 

 
0 

 
N.A 

 

4. Fiscales 2 

        9.352.032 
           23.857.600  
________________  
     $   33.209.632 

3.1.3.3; 
3.3.1.2 
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