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1. DICTAMEN INTEGRAL

La Contraloria de Bogotá D.C., con fundamento en los articulos 267 y 272 de la
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó
Auditoria de Regularidad a la Empresa Aguas de Bogotá SA ESP - AB evaluando
los principios de economia, 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 2018 y el estado de resultados por el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018; (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 SA ESP el contenido
de la información suministrada y analizada por la Contraloria 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 de contabilidad universalmente aceptados o prescritos
por el Contador General.

La responsabilidad de la Contraloria 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 Auditoria, fueron corregidos (o
serán corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento
continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o
servicios en beneficio de la ciudadania, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y
procedimientos de Auditoría establecidos por la Contraloria de Bogotá D.C.;
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de

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

PBX 3358888

,

http://www.contraloriabogota.gov.co


,

a
n''''''''''' •.I.\

"Una Contra/oría Aliada con Bogotá"

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, asi como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de
Control Interno.

En el trabajo de Auditoría no se presentaron limitaciones que afectaron el alcance
de nuestra Auditoria.

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 Capitulo de resultados del presente informe de Auditoría.

RESULTADOS DE LA EVALUACiÓN

Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se determinaron
los siguientes aspectos:

1.1 Control de Gestión

El componente control de gestión, obtuvo una calificación del 77.7% que se obtíene
del comportamíento de los factores: Control Físcallnterno, del Plan de Mejoramiento
y Gestión Contractual, en los principios de efícacia que obtuvo eI81.60%, el principio
de eficiencia el 76.3% y para el principio de economia el 75.2%.

Frente al factor contratación, se evidenció de acuerdo a la muestra de auditoria
seleccionada, en sus tres (3) etapas: precontractual, contractual y poscontractual,
durante las vigencia 2018, las siguientes debilidades:

• Debilidades en la planeación previa a la suscripción de los contratos,
generando continuas modificaciones y/o adiciones .
• Debilidades en el seguimiento y control del contrato por parte de los supervisores .
• Debilidades en la expedición oportuna de las garantías dentro de los términos
contractuales
• En algunos de los contratos seleccionados en la muestra se detectaron
anomalías referidas a imprecisión en la información consignada en documentos
como Actas de inicio y liquidación.
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1.2 Control de Resultados

La evaluación al componente Gestión de Resultados obtuvo una calificación del
62,3%, incluyó la revisión del Plan Estratégico (mediante una muestra
representativa de ocho proyectos); en la evaluación de la gestión ambiental se
. determinó retrasos en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.
Para el caso de los proyectos del Plan Estratégico revisados, estos registran un
avance fisico y financiero que se ajusta a lo programado, el desarrollo está alineado
con los objetivos estratégicos y contribuye con el desarrollo de la empresa. Así
mismo, mediante el análisis de los indicadores y cumplimiento de metas, se evaluó
la gestión y resultados en la medida del logro de los objetivos y cumplimiento de
planes, programas y proyectos (eficiencia de 63,3% y eficacia de 61,1 %).

1.3 Control financiero

Estados Financieros

El alcance de la Auditoria estuvo orientado a evaluar las cuentas contables de,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar subcuenta recursos a favor de terceros,
gastos por valor de $10 millones, ingresos y gastos como correlativas de la muestra
seleccionada y las operaciones reciprocas en cumplimiento del PAE.

En la evaluación a los Estados Financieros realizada a la vigencia 2018 se
evidenciaron las siguientes inconsistencias:

Pago de Sanción más intereses de mora a la DIAN, generada por menor
valor pagado del impuesto dellVA del segundo bimestre de 2018.
Pago de sanción a la DIAN Seccional aduanera de Cartagena, ocasionada
por haber realizado la reexportación de algunos vehículos compactadores
posterior al vencimiento del plazo de la importación temporal.
Incertidumbre por diferencias en las operaciones reciprocas por falta de
conciliación.
Diferencias en el reporte de las Cuentas por Cobrar a través de SIVICOF.
Carencia de procedimientos, formatos e instructivos actualizados y
aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad de AS SA ESP.

Los errores e inconsistencias presentadas en los Estados Financieros equivalen a
$34.792 millones, que representan el 0.10% del Total de Activo, con unas
incertidumbres de $1.198 millones que representan el 3.44%.
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Teniendo en cuenta los aspectos señalados anteriormente, y el efecto sobre la
confiabilidad y razonabilidad de los Estados financieros se concluye que el Sistema
de Control Interno Contable, en términos de calidad y nivel de confianza para esta
área, es adecuado.

Gestión Presupuestal

La empresa presta los servicios a proyectos como Humedales, Canales, Biosólidos
Ptar Salitre y a otras entidades públicas, para los cuales arrojaron bajos niveles de
ejecución lo que inciden indirectamente al incumplimiento del plan de desarrollo del
distrito. Situación que refleja la no prevención de riesgos previsibles e imprevisibles,
puesto que existen compromisos y obligaciones adquiridos para ejecutar en
vigencias siguientes al igual que las cuentas por pagar de vigencias anteriores
continúan sin ejecutar y no se ajustó al presupuesto anual para el cual fueron
programados.

En el cierre presupuestal y de tesoreria, por fondos y tesoreria de terceros, se
registraron recursos por $5.125 millones que se mantienen en las entidades
financieras y pendientes por transferir a las entidades del distrito, como:

Para el Proyecto de la Guajira-POA, $625 millones por el concepto de acreencias
propias derivadas del contrato 746 del 2009 y Acta de Acuerdo 003, adeudados a
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que por deficiencias en la
gestión de cobro e irregularidades en la liquidación oportuna, a la fecha no se han
realizado cruce de cuentas, ni se ha liquidado el contrato celebrado, hechos que
inciden negativamente en la gestión de la empresa.

Por el recaudo por $4.500 millones de la Secretaria Oistrital de Ambiente, SOA para
el desarrollo del convenio lnteradministrativo No. SOA-CO-20181442, el proyecto se
encuentra sin ejecución.

1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta

El representante Legal de Aguas de Bogotá SA ESP , rindió cuenta anual
consolidada por la vigencia fiscal de 2018, dentro de los plazos previstos en la
resolución Reglamentaria 11 del 2014 "Por la cual se prescriben los métodos y se
establecen la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la
presentación de informes, se reglamenta su revisión y se dictan otras
disposiciones", el anexo F Asociación de formatos y documentos electrónicos por
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sujeto y por sector y el Anexo B Formatos y documentos electrónicos detallados en
la resolución No. 023 de agosto 02 de 2016 de la Contraloria de Bogotá", presentada
a la Contraloria de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -
SIVICOF, con certificado 264122018-12-31 y con fecha de recepción de información
el dia 15 de febrero de 2019. A continuación se hace referencia a algunos de los
informes rendidos:

Informe 16 Contabilidad

Al verificar y revisar en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF, la
rendición de la cuenta anual correspondiente al informe de contabilidad con corte a
31 de diciembre de 2018, se encontró que AB SA ESP reportó lo siguiente:

• Formato electrónico CB-905 Cuentas por cobrar
• Documentos Electrónicos:
• CBN-0906: Notas a los Estados Financieros
• CBN-1044: Informe sobre la naturaleza de los aportes o

participaciones Distritales.
• CBN-1046 Estructura de costos
• CBN-1108 Informe Financiero detallado del esquema de aseo en el

D.C.
• CBN -1009 Estado de Situación Financiera
• CBN-1 01O Estado de resultados integral o estado de resultados
• CBN-1011 Estado de cambios en el patrimonio
• CBN-1 012 Estado de flujo de efectivo
• CBN -1020 Informe del Revisor Fiscal
• CBN-1021 Informe de auditoria externa
• CBN -1023 Informe de composición accionaria
• CBN-1026 Inventario Fisico

Los documentos mencionados anteriormente fueron rendidos por AB S.A. ESP
conforme a lo establecido en la Resolución para tal fin; sin embargo, producto de la
verificación, se encontró que el formato electrónico CB-905, cuentas por cobrar,
difiere con lo registrado en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 en
$6.865 millones, contrario a lo establecido en las Resoluciones Reglamentarias de
Rendición de la Cuenta de la Contraloria de Bogotá.
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1.5 Opinión sobre los estados financieros

Opinión Limpia

En nuestra opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, presentan
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de Aguas de
Bogotá, SA ESP a 31 de diciembre de 2018, asi como los resultados de las
operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General.

1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno

Corresponde a la Contraloria conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control
fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de la
Constitución Política.

El control fiscal interno implementado en 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 78% en eficacia y de 76% en eficiencia,
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, son adecuados; asi mismo permiten el logro de los
objetivos.

Evaluado el Sistema de Control Fiscal Interno de Aguas de Bogotá S.A. ESP, que
se ejerce a través de la Asesora de Control de Gestión de la organización, se
determinó que cumplió con las actividades propuestas en su plan de trabajo para la
vigencia 2018.

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 2018 realizada por Aguas de Bogotá S.A. ESP
en cumplímiento de su misión, objetivos, planes y programas, se ajustó a los
principios de eficacia, eficiencia y economía evaluados.
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Con fundamento en lo anterior, la Contraloria de Bogotá D.C. concluye que la cuenta
correspondiente a la vigencia 2018, auditada se FENECE.

Presentación del plan de mejoramiento

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública,
respecto 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 Contraloria
de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF-
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la radicación de este informe, en
la forma, términos y contenido previstos por la Contraloria de Bogotá D.C.. El
incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los
Articulos 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 Contraloria 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 'uicio
fiscaf2".
Atentamente,

t\ LA VELEZ MARROQUIN
Director Técnico \ectorial de Fiscalización

Revisó:
Elaboró:

Juan Camilo Loaiza - Subdirector de Fiscalización
Equipo Auditor

2 Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario se debe
retirar,
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2. ALCANCE DE LA AUDITORíA

La evaluación de la gestión fiscal de Aguas de Bogotá S.A. ESP, se realiza de
manera posterior y selectiva, a partir de una muestra representativa, mediante la
aplicación de las normas de Auditoria 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
audítada.

Aguas de Bogotá S.A. ESP hace parte de la Administración Distrital y tiene como
misión:

"Somos una empresa dedicada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto, aseo y 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 experiencia en ejecución de proyectos exitosos nos permite asesorar en
actividades de consultoría e interventoria en gestión integral de residuos, gestión
ambiental y social de proyectos de diferentes naturalezas, y abordar la operación y
administración de proyectos que se alineen con nuestra razón social."

Aguas de Bogotá S.A. ESP es una empresa de servicios públicos domiciliarios
mixta, organizada como sociedad anónima, cuya organización y funcionamiento se
rige por el ordenamiento jurídico 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 y por el contenido de sus
propios estatutos, salvo las excepciones que para ellos consagre la ley.

Aguas de Bogotá S.A. ESP pertenece a la rama ejecutiva del poder público
descentralizado por servicios del nivel Distrital y concurre con su objeto social al
Sector Hábitat colaborando con lo establecido en el pilar "Democracia Urbana"
definido en el artículo 21 del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
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La evaluación en la auditoría de regularidad, incluye los siguientes componentes y
factores:

Cuadro 1: Matriz de calificación de la gestión fiscal

PONDERAC
PRINCIPIOS DE LA GESTiÓN FISCAL

COMPONENTE FACTOR IÓN EFICACIA EFICIENCIA ECONOMíA

CONTROL FISCAL 15% X X
INTERNO

CONTROL DE PLAN DEGESTION (40%) MEJORAMIENTO
10% X

GESTION 75% X X X
CONTRACTUAL

CONTROL DE PLAN
RESULTADOS ESTRATEGICO 100% X X

(30%)

ESTADOS 60% X
FINANCIEROS

CONTROL CONTROL
FINANCIERO INTERNO 10% X X

(30%) CONTABLE
GESTION 10% X X

FINANCIERA
GESTION 20% X

PRESUPUESTAL

Es importante destacar que en toda auditoría se examinó el aspecto legal, el control
fiscal interno y las acciones del plan de mejoramiento de manera íntegral.

Teniendo en cuenta la Circular No 14 del19 de julio 2019, se aplica la metodología
de calificación de la Gestíón Fiscal.
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

3.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTION

3.1.1 Factor Control Fiscal Interno

Con la Decisión de Gerencia 060 de enero 31 de 2011 la Empresa adopta y define
el Sistema de Control Interno de Aguas de Bogotá S.A ESP, sus elementos,
objetivos, políticas, estructura, roles y responsabilidades.

Igualmente cuenta con código de Ética y Conducta donde establece la mlSlon,
visión, objetivos estratégicos, valores éticos y morales, obligaciones y prohibiciones
del trabajador de Aguas Bogotá S.A ESP.

Tiene identificados los riesgos su análisis y valoración.

Debido a que en la Decisión de Gerencia 230 del 29 de julio de 2018 se ajusta la
estructura organizacional de la empresa y se definen transitoriamente las áreas
responsables de la ejecución de los procesos de la cadena de valor; se encuentran
en proceso de actualización algunos de sus procedimientos.

En el desarrollo de la auditoria se evidenció debilidades en la organización del
archivo y documentación de las carpetas de cada contrato ya que no contienen
todos los documentos relacionados como son actas de inicio, facturas, certificados
de egresos, informes, pólizas.

En la página WEB de Aguas de Bogotá SA ESP se encuentran varios temas en
construcción como: Procesos y procedimientos, Directorio de trabajadores y
responsabilidades, Funciones y Deberes, Plan de acción de proyectos, Indicadores
de Gestión, Información de Gestión Evaluación y Auditoria, Plan de Mejoramiento,
Entes de Control, Defensa Judicial, Información contractual, Procedimientos,
lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras, Trámites, Servicios,
Informe PQRS, Portafolio de productos y Servicios, Instrumentos de Gestión de
Información Pública, etc.
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3.1.1.1 Hallazgo Administrativo por la no formulación de planes de acción e
indicadores

Con oficio 210100-08 del 31 de julio de 2019 se solicitó los planes de acción de
cada una de las dependencias de la empresa y la respuesta fue: "Aguas de Bogotá
S.A ESP. No realiza planes de acción por área para cada una de las vigencias, ya
que estos planes se realizan por cada uno de los proyectos a desarrollar, previo al
inicio de los mismos y bajo los parámetros solicitados por los clientes." En el mismo
oficio se indagó sobre los indicadores de gestión aplicados en la vigencia de 2018,
a lo que la empresa respondió: "Durante la vigencia 2018 y con la finalización del
proyecto de aseo, Aguas de Bogotá S.A. ESP. Inició un proceso de reingenieria de
su estructura organizacional y sus procesos internos, razón por la cual durante dicha
vigencia no se realizó la revisión y seguimiento de los indicadores puesto que
estaban en construcción y validación junto con el modelo de negocio el cual se
medirá con los parámetros establecidos según las actividades ejecutadas en el
2019."

Son diferentes los planes, actividades, objetivos y metas de un proyecto
determinado a los planes de acción de cada una de las dependencias de la
empresa.

Los planes de acción son los instrumentos de planeación mediante el cual las
dependencias programan sus actividades, realizan seguimiento y de acuerdo a su
monitoreo y seguimiento pueden analizar los resultados y desempeño de la
dependencia y medirlos mediante indicadores, por lo cual la ausencia de estos
denota falencia en la planeación, medición de la gestión y retroalimentación.

Lo anterior incumple lo normado en el articulo 4, literal a) de la Ley 87 de1993, toda
vez que no se establecieron objetivos, planes e indicadores que permitan realizar
seguimiento y medición de la gestión de la empresa.

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Según el análisis efectuado a la respuesta suministrada por la empresa, no se
desvirtúa la observación, pues si bien es cierto la Empresa inició un proceso de
reingenieria en su estructura organizacional y procesos internos, no se observó que
hubiese realizado un corte en el cual se calculara, a esa fecha, los indicadores y
resultados, que permitieran trazar los nuevos indicadores para lo que resta de la
vigencia.
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3.1.1.2 Observación Administrativa por no aplicar el manual de contratación
situación que se evidenció en todos los contratos de la muestra. "Observación
Desvirtuada"

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los
argumentos planteados y se retira la observación de este informe, toda vez que el
Manual de Archivo no contempla las tipologías documentales observadas, en
consecuencia se desvirtúa la observación y se retira 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 SA ESP, las cuales tienen la fecha de
programación de terminación a 31 de diciembre de 2018.

La evaluación se realizó mediante soportes y pruebas de auditoria, con el fin de
verificar el porcentaje de cumplimiento reportado por el sujeto de vigilancia y control
fiscal en la columna de EFICACIA, resultado que será registrado en papeles de
trabajo y en el SIVICOF.

Igualmente, se evaluará la EFECTIVIDAD de la acción estableciendo si subsanó la
situación detectada por la Contraloria de Bogotá, D.C.

De los 28 hallazgos administrativos con 36 acciones con fecha cumplida a 31 de
diciembre de 2018 reportados por Aguas de Bogotá a través del aplicativo SIVICOF
y evaluados dentro del Plan de Mejoramiento, se establece por parte del equipo
auditor el cierre de 32 acciones, teniendo en cuenta que se cumplieron las acciones
formuladas, sin embargo, en tres (3) de ellas se determinó que fueron incumplidas,
y una se determinó como cumplida inefectiva, motivo por el cual, se deberá dar
aplicación a lo establecido por la Resolución No. 36 de 2019 emitida por la
Contraloria de Bogotá la cual prescribe: "... CUMPLlDA INEFECTlVA: Cuando la
acción implementada es ejecutada en el1 00%, calificada con una eficacia del 100%
pero la situación detectada no es corregida, es decir persiste la causa que originó
el hallazgo, por lo cual la calificación de la efectividad es menor al 75%, el auditor
debe calificar las acciones como cumplida inefectiva y formular un nuevo hallazgo,
trámite que debe surtirse en los términos de ejecución de la misma auditoría en la
cual se realiza evaluación al plan de mejoramiento. Por lo tanto, el Sujeto de Control
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puede ejercer el derecho de contradicción, con evidencias atinentes a comprobar la
efectividad de la(s) acción(es) para subsanar los hallazgos, con lo cual, si la
respuesta del Sujeto de Control al informe preliminar es satisfactoria y desvirtúa la
calificación, este hallazgo debe ser retirado del informe y en consecuencia
modificada la calificación correspondiente. Para esta categoría no se permite más
calificaciones. La(s) acción(es) planteada(s) para el nuevo hallazgo deberán
eliminar la causa que origínó el hallazgo, en caso contrario en el seguimiento
respectivo se deben calificar como incumplidas (en ningún caso la acción se
calificará dos veces como cumplida inefectiva).

INCUMPLIDA: Cuando la fecha de terminación de la acción se encuentra vencida
y el Sujeto de Vigífancia y Control Fiscal no la ha ejecutado en el 100%, por lo cual
la calificacíón de la eficacia es menor a/100%, o cuando la(s) acción(es) planteadas
para el nuevo hallazgo originado en una acción calificada como inefectiva o
cumplida inefectiva, no eliminan la causa que originó el hallazgo inicial. El sujeto de
vígilancia y control fiscal deberá culminar las acciones incumplidas dentro de los
siguientes treinta (30) días hábífes improrrogables, contados a partir de la fecha de
comunicación del informe final de auditoría (radicado), sin perjuicio de las sanciones
previstas en la presente resolución, evento en el cual deberá presentar el
seguimiento a través del Sístema de Rendición de Cuentas, díspuesto por la
Contraloría de Bogotá D.C, para lo cual el sujeto de vigilancía tendrá cinco (5) días
hábífes para reportar el seguimiento en el sistema a partir del día siguiente a la
culminación del plazo (39 días), señalado anteriormente."

El resultado de la calificación de la gestión fiscal de AB, en el cumplimiento del Plan
de Mejoramiento es eficaz en el 91.6% y en efectividad en un 88,8%.

Cuadro 2: Estado de Acciones Plan de Mejoramiento Control Interno

CODIGO DE VIGENCIA HALLAZGO No. DE
ESTADO Y

LA DE LA EFICACIA EFECTIVIDAD EVALUACION
AUDITORIA AUDITORIA No. ACCIONES DEL AUDITOR

200 2017 2.1.1.1 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.1.1.2 1 100 100 CERRADA

Fuente: Elaborado equIpo auditor

Cuadro 3: Estado de Acciones Plan de Mejoramiento Gestión Contractual

CODIGO VIGENCIA
ESTADO Y

DE LA DE LA HALLAZGO No. DE EFICACIA EFECTIVIDAD
EVALUACION

AUDITORIA AUDITORIA No. ACCIONES DEL
AUDITOR

200 2017 2.1.3.1.1 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.1.3.2.1 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.1.3.3.1 2 100 100 CERRADA
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200 2017 2.1.3.3.1 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.1.3.4. 1 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.1.35 2 100 100 CERRADA
200 2017 2.1.3.5 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.1.3.6 1 100 100 CERRADA

Cuadro 4: Estado de Acciones Plan de Mejoramiento Plan Estratégico

CODlGO DE VIGENCIA HALLAZGO No. DE ESTADO Y
LA DE LA No. ACCIONES EFICACIA EFECTIVIDAD EVALUACION

AUDITORIA AUDITaRlA DELAUDITOR
200 2017 2.2.1.5.1 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.2.1.5.1 2 100 100 CERRADA
200 2017 2.2.1.52 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.2.1.5.2 2 100 lOO CERRADA

Plan de Mejoramiento Estados contables.

Al calificar el cumplimento de diez y ocho (18) acciones propuestas por la AB SA
ESP a los hallazgos descritos en el cuadro, correspondientes al plan de
mejoramiento contable, con vencimiento a 31 de diciembre de 2018, conforme a lo
establecido en la Resolución Reglamentaria 012 del 28 de febrero de 2018,
expedida por el Contralor de Bogotá, D.C., se concluyó lo siguiente:

Cuadro 5:ESTADO de Acciones Plan de Meioramiento Contable
ESTAOOY

VIGENCIA DE NÚMERO EVALUACiÓN
LA COOIGO NO. DE EFICACIA EFECTIVIDAD DEL AUDITOR ESTADO

AUDITORIA AUDITORIA HALLAZGO ACCIONES HALLAZGO

2017 200 231.1 1 100 100 Cerrada
2017 200 23.1.1 1 O O Incumplida Abierta
2017 200 2.3.1.10 1 100 100 Cerrada
2017 200 2.3.1.11 1 100 100 Cerrada

2017 200 2.3.1.12 1 100 O Cumplida CerradaInefectiva
2017 200 2.3.1.13 1 100 100 Cerrada
2017 200 2.3.1.14 2 100 100 Cerradas
2017 200 2.31.15 1 100 100 Cerrada
2017 200 2.3.1.3 1 O O Incumplida Abierta
2017 200 2.3.14 1 100 100 Cerrada
2017 200 2316 2 100 100 Cerradas
2017 200 2.3.1.7 2 100 100 Cerradas
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2017 200 2.3.1.8 1 100 100 Cerrada
2017 200 2.3.1.9 1 100 100 Cerrada
2017 200 2.3.1.9 1 O O Incumplida Abierta
TOTALES oo. 18
Fuente: Auditor

En el cuadro descrito anteriormente, se observa las siguientes situaciones:

1. La acción del hallazgo 2.3.1.12, se calificó como cumplida inefectiva, porque
cumplieron en un 100% la eficacia, pero no con la efectividad, o sea que la acción
formulada cumplió con la acción implementada, pero no eliminaron la causa del
hallazgo. Lo anterior se evidenció en la evaluación a los estados contables de la
vigencia 2018, donde se formuló el hallazgo número 3.3.2.2, con relación a las
Operaciones reciprocas.

2. A continuación se relacionan las tres acciones incumplidas:

,. La acción dos (2) del hallazgo 2.3.1.1, se calificó como incumplida, por
cuanto AB SA ESP no cumplió con la acción propuesta; por cuanto no
se evidenció que hayan establecido puntos de control en los registros
contables y en el análisis a las cuentas. La situación antes se corroboro
en respuesta dada por AB SA ESP con el oficio GAF-400.3-087-2019
del 18/07/2019 como alcance a acta de visita, seguimiento efectuado por
el órgano de control del dia 17/07/2019, donde hacen referencia "a que
los registros se realicen sobre los soportes adecuados" y esto no fue lo
que quedo contemplado en la acción, asi las cosas no eliminan la causa
que originó el hallazgo y de otra parte al revisar el formato pm información
detallada seguimiento entidad subido al SIVICOF, no se encuentra el
seguimiento de la acción 2 del hallazgo 2.3.1.1 efectuado por la Entidad.

,. La acción uno (1) del hallazgo 2.3.1.3, se calificó como incumplida; por
cuanto la acción desarrollada por AB SA ESP no tiene relación con lo
observado por el Ente de control.

>- La acción dos (2) del hallazgo 2.3.1.9, se calificó como incumplida; toda
vez que AB SA ESP no cumplieron con la acción propuesta, por lo
siguiente:

Al revisar el formato plan de mejoramiento información detallada
seguimiento entidad suministrado por AB SA ESP en el sistema
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SIVICOF de la contraioría, mencionan: "la gerencia administrativa y
financiera, consideró la no necesidad de dar traslado a la gerencia de
gestión humana para apertura de investigación disciplinaria" lo antes
mencionado es contrarío a la acción propuesta, con la situación antes
mencionada AB SA ESP debió de haber solicitado la modificación de
la acción, pero no lo hizo.
De otra parte al efectuar el seguimiento a la acción mediante vísíta del
17/07/2019, y al revisar el oficio de AB S.A. ESP NO.GH-300-2174-2019
del 17/07/2019 se encontró que el 18107/2019 AB SA ESP, no había
iniciado la investigación disciplinaria incumplíendo con la acción
propuesta.

Cuadro 6: Estado de Acciones Plan de Mejoramiento Gestión Presupuestal

CODIGO DE VIGENCIA HALlAZGO No. DE
ESTADO Y

LA DE LA No. ACCIONES EFICACIA EFECTIVIDAD EVALUACION
AUDITORIA AUDITORIA DEL AUDITOR

200 2017 2.1.1.4.1 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.1.4.1 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.1.4.2 1 100 100 CERRADA
200 2017 2.1.4.3 1 100 100 CERRADA

3.1.3 Factor Gestión Contractual

Según lo reportado por Aguas de Bogotá SA ESP en el Sistema de Vigilancia y
Control Fiscal -SIVICOF, para el año 2018 la empresa suscribió un total de 155
contratoslcartas de aceptación, por un valor de $12.141.239.883.

De acuerdo con lo reportado por Aguas de Bogotá SA ESP, se terminaron y/o
liquidaron en el año 2018, 176 contratos por $111.351.814.670 de vigencias
anteriores y del año 2018.

La contratación realizada por Aguas de Bogotá SA ESP en la vigencia fiscal 2018,
de acuerdo a la tipología, se suscribió así:

Cuadro 7: Tipología de contratación en Aguas de Bogota SA ESP 2018
Cifras en pesos S

Tipologla de contratos
No.

valor
contratos %

121.COMPRAVENTA (BIENES MUEBLES) 1 215.511.370 1,78%
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Tlpologia de contratos
No. valor %

contratos

132.ARRENOAMIENTO DE BIENES MUEBLES 2 427864.500 3,52%

49-0TRO$ SERVICIOS 4' 6.773.535.256
55,79%

3D-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO YIO REPARACiÓN '3 87.037.839
0,72%

31-SERVICIOS PROFESIONALES 5 546.239,079
4,50%

35-SERVIC10S DE COMUNICACIONES ,
2.400000 0,02%

38-SERVICIOS DE PUBLlCAC10N ,
980,000 0,01%

39.SERVIC10S DE CAPACITACiÓN ,
499.800

0,00%

42-SUMINISTRO DE BIENES EN GENERAL 2 3.734.339
0,03%

43-$UMINt$TRO SERVICIO DE VIGILANCIA 2 245160,138
2.02%

44.$UMINISTRO SERVICIO DE ASEO ,
4467.000

0,04%

45-SUMINISTRO ALIMENTOS 2 97.832.134
0.81%

48-0TROS SUMINISTROS 7' 1.454.433.753
11,98%

50-SERVICIOS DE TRANSPORTE '0 2.280.055.175
18,78%

71-CORRETAJE O INTERMEDIACION DE SEGUROS 1

72.CONTRATO DE SEGUROS ,
1,489,500

0,01%

TOTALES '55 12.141,239883
100,00%

Fuente: SIVICOF contratación Aguas de Bogota S.A.ESP. 2018

De lo anterior se infiere que la contratación más alta por tipo de contratos,
corresponde a contratos de otros servicios con un porcentaje de 55.79%, seguido
de servicios de transporte con el 18.78%.

Es de anotar que parte de la contratación en Aguas de Bogotá SA ESP se realiza
mediante la modalidad de contratación directa, siguiendo los lineamientos del
manual de contratación, Códigos de Comercio, Civil y las disposiciones especiales
que le sean aplicables por la naturaleza de la empresa.

Asi mismo la contratación se orienta por los principios de transparencia, selección
objetiva, responsabilidad y económica, para que la empresa actué con autonomía y
eficacia en busca del mejor desarrollo de su objeto social.

Para la selección de la muestra a la contratación, se tuvo en cuenta los
Lineamientos de la Alta Dirección, por lo tanto, se tuvo como universo de selección,
no solo los contratos suscritos en 2018, sino los contratos de vigencias anteriores
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terminados y/o liquidados en la vigencia 2018 y las cartas de aceptación que
suscribe Aguas de Bogotá SA ESP.

Para la presente auditoria se seleccionaron 24 compromisos por valor de
$82.556.171.665 que representan el 74.14% 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 2018.
3. Contratos en proyectos de alto impacto.

Cuadro 8: Muestra Evaluación Gestión Contractual
En Pesos

N'
CONTRATO

CARTA 80
2018

CONTRATO 10
2018

CONTRATO 11
2018

PROYECTO

PROYECTO
CANALES
CONVENIO
INTERAOMINISTRAT
IVO
9.07.30500.1 01 O.
2017

PROYECTO ASEO
CTO
INTERADMINISTRAT
IVO
1.07.10200.0809.
2012

PROYECTO ASEO
CTO
INTERADMINISTRA T
IVO
1.07.10200.Q809.
2012

Tipo de
Contrato

Prestación de
Servicios

Transporte
residuos
sólidos

Prestación de
Servicios

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES QUE REQUIERE LA
EMPRESA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LAS
ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LAS
ESTRATEGIAS DE GESTlON SOCIAL Y
VEEDURIA CIUDADANA SOBRE LA
PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO
DE SANEAMIENTO BÁSICO A PARTIR
DEL FOMENTO DEL CONTROL SOCIAL Y
DIÁLOGO DE DOBLE VIA ENTRE
CIUDADANOS Y ADMINISTRACION
DISTRITAL.

REALIZAR EL TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS CON VEHlcULO
TIPO VOLQUETA. DESCRITOS EN EL
ALCANCE DEL OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS QUE
REQUIERA LA EMPRESA AGUAS DE
BOGOTÁ SA E.S.P PARA EL DISEÑO.
INTERVENCION FlsICA, PAISAJISTICAS,
SILVICULTURA Y MANTENIMIENTO EN
LOS PUNTOS CRITICOS DE LAS
LOCALIDADES DE CHAPINERO, SANTA
FE, SAN CRISTOBAL, FONTIBON,
BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO, LOS
MÁRTIRES, ANTONIO NARIÑO, LA
CANDELARIA Y RAFAEL URIBE URIBE.

22

VALOR DEL
CONTRATO I

CARTA TOTAL

S 7.050.000

S 1.282.300.000

S 1,046.788.784
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W Tipo de
VALOR DEL

PROYECTO OBJETO CONTRATO ICONTRATO Contrato CARTA TOTAL
PROYECTO ASEO REALIZAR EL TRANSPORTE,
CTO DISPOSICiÓN Y APROVECHAMIENTO

CDNTRATO 22 INTERADMINISTRAT Transporte DE BIOSOLlDO DE LA PTAR SALITRE EN S 701.326331
2017 IVO biosóliidos LOS PREDIOS DEL CORZO, LA

'.07.' 0200.0809. MAGDALENA Y OTROS PREDIOS
2012 AUTORIZADOS.

PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
JURIDICO ESPECIALIZADO, CON PLENA
AUTONOMIA JURIDICA. TÉCNICA Y

PROYECTO
ADMINISTRATIVA EN MATERIA PENAL,
PARA RESPRESENTAR EXTRAJUDICIAL

CANALES Y JUDICIALMENTE A LA EMPRESA
CONTRATO 23 CONVENIO Prestación de AGUAS DE BOGOTÁ S.A E.S.P., EN LOS
2017 INTERADMINISTRA T servicios PROCESOS EN LOS QUE SEA PARTE

$ 90.000.000
IVO Juridicos DEMANDANTE YIO DEMANDADA Y QUE9.07.30500.'010. SE DERIVEN DEL OBJETO SOCIAL DE LA
2017 EMPRESA, Y A SU VEZ ASESORAR

JURIDICAMENTE A LA EMPRESA EN LOS
DIFERENTES TEMAS EN LOS QUE SE LE
REFIERA, EN ARAS DE VELAR POR LOS
INTERESES DE LA EMPRESA.

PROYECTO ASEO
SUMINISTRAR REPUESTOS, INSUMOS,
Y ACCESORios NECESARIOS PARA EL

CTO Suministro y MANTENIMIENTO DE LOS VEHicULOS
CONTRATO 33 INTERADMINISTRAT
2016 IVO

Mantenimiento INTERNATIONAL EMPLEADOS EN EL S 573.000.000
Vehículos PROYECTO DE ASEO EN AGUAS DE1-07-10200-0809- BOGOTÁ SA ESP, PARA EL

2012 COMPONENTE DE MOTOR.

ALQUILER DE VEHICULO ANFIBIO
PROYECTO ASEO MULTIPROPÓSITO PARA DRAGADO Y
CTO EXTRACCiÓN DE VEGETACiÓN

CONTRATO 33 INTERADMINISTRA T Alquiler ACUÁTICA INVASORA, SEDIMENTOS Y $ 855.356.300
2018 IVO Vehiculo RESIDUOS SÓLIDOS EN HUMEDALES Y

1-07-' 0200-Q809- ESTRUCTURAS AFERENTES EN LA
2012 CUIDAD DE BOGOTÁ DC EN EL MARCO

DEL CONVENIO 9-07-24300-00450-2017.

PRESTAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE EN GRÚAS PLANCHÓN,

PROYECTO ASEO PARA MOVILIZAR LOS
CTO MINICARGADORES REOUERIDOS EN

CONTRATO 39 INTERADMINISTRAT Prestación de LAS ZONAS 2,3 Y 5 DE LA CIUDAD DE $ 871.173.200
20'6 IVO servicio en grúa BOGOTÁ D.C PARA EL CUMPLIMIENTO

1-07-, 0200-0809- DE LAS ACTIVIDADES DE
20'2 RECOLECCiÓN DE RESIDUOS MIXTOS Y

ESCOMBROS EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ.
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VALOR DEL
N" PROYECTO

Tipo de OBJETO CONTRATO I
CONTRATO Contrato CARTA TOTAL

SUMINISTRO DE INSUMaS PARA
PROYECTO ASEO SOLDADURA Y LA PRESTACiÓN DEL
CTO Suministros SERVICIO DE REPARACIONES

CONTRATO 42 INTERADMINISTRAT insumos METALMECANICAS DE LOS VEHICULOS S 4.809.059.446
2015 IVO vehículos UTILIZADOS EN LA PRESTACION DEL

1.07.10200.0809. SERVICIO PUBLICO DE ASEO POR
2012 PARTE DE AGUAS DE BOGOTA SA ESP

PROYECTO ASEO SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE,
CTO LUBRICANTES Y GRASAS PARA EL

CONTRATO 44 INTERADMINISTRAT Suministro FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE S 34.176.934.718
2015 IVO combustible AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA DE

1.07.10200.0809. PROPIEDAD O QUE ESTE AL SERVICIO
2012 DE AGUAS DE BOGOTA SA ESP

SUMINISTRAR LOS RESPUESTOS Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA

PROYECTO ASEO REALIZAR LAS REPARACIONES DE
CABINA, DIRECCiÓN, EMBRAGUE,

CTO Suministro y MOTOR, SUSPENSiÓN Y TRANSMISiÓNCONTRATO 46 INTERADMINISTRAT
2015 IVO Mantenimiento REQUERIDAS PARA EL S 14.570.900.000

1.07.10200-0809. Vehículos MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DEL2012 CHASIS DE LOS VEHícULOS DAEWOO
EMPLEADOS EN EL PROYECTO DE
ASEO DE AGUAS DE BOGOTÁ SA E.S.P.

REALIZAR EL SUMINISTRO DE LOS
REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS,

PROYECTO ASEO ASI COMO LA PRESTACiÓN DEL
CTO Suministro y SERVICIO DE REPARACIONES

CONTRATO 49 INTERADMINISTRAT REQUERIDAS PARA EL
2015 IVO Mantenimiento MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y S 2.146.485.300

1.07.10200.0809. Vehículos CORRECTIVO DEL SISTEMA
2012 HIDRAULlCO DE LOS VEHíCULOS

EMPLEADOS EN EL PROYECTO DE
ASEO DE AGUAS DE BOGOTA SA ESP.

PROYECTO SUMINISTRAR PARTES ELÉCTRICASASEOCTO Suministro PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUECONTRATO 53 INTERADMINISTRAT partes AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA DE S 1.636.396.6792015 IVO eléctricas y PROPIEDAD O QUE ESTE AL SERVICIO1.07.' 0200.0809- mantenimiento DE AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP.2012

PRESTAR EL SUMINISTRO DE

PROYECTO ASEO REPUESTOS, INSUMOS, Y
ACCESORIOS, Y LOS SERVICIOS DE

CTO Suministro y REPARACiÓN NECESARIOS PARA ELCONTRATO 59 INTERADMINISTRAT
2017 IVO Mantenimiento MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y $ 700.000.000

Vehículos PREVENTIVO DE LAS BARREDORAS1.07.10200-0809. MARCA ELGIN PELlCAN EMPLEADAS EN
2012 EL PROYECTO DE ASEO DE AGUAS DE

BOGOTÁ S.A ESP.
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N'
CONTRATO

CONTRATO 61
2017

CONTRATO 69
2017

CONTRATO 78
2017

PROYECTO

PROYECTO ASEO
CTO
INTERADMINISTRAT
IVO 1-07-10200-
0809-2012

PROYECTO ASEO
CTO
INTERADMINISTRAT
IVO
1-07-10200-0809-
2012

PROYECTO ASEO
CTO
INTERADMINISTRAT
IVO 1-07-10200-
0809-2012

Tipo de
Contrato

Transporte.
disposición y
aprovechamien
lo de
biosóliidos

Prestación de
Servicios
Archivo

Prestación de
Servicios
Profesionales

OBJETO

REALIZAR EL TRANSPORTE,
DISPOSICiÓN Y APROVECHAMIENTO
DE BIOSÓLlDO DE LA PTAR EL SALITRE
EN LOS PREDIOS EL CORZO, LA
MAGDALENA Y OTROS PREDIOS
AUTORIZADOS CON VOLQUETAS
DOBLE TROQUE, PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL
MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 9-07-25596-
01067-2016.

DIGITALlZACION DEL ARCHIVO DE
AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP .. BAJO LA
OBSERVANCIA DE LAS NORMAS
TÉCNICAS AGN Y LAS TABLAS DE
RETENCiÓN DOCUMENTAL
EXISTENTES ACTUALMENTE AL
INTERIOR DE LA EMPRESA, QUE
COMPRENDE ACTIVIDADES COMO
TRANSPORTE, ORGANIZACiÓN Y
DIGITALIZACiÓN DE LOS DOCUMENTOS
CON LA RESPECTIVA HOJA DE
CONTROL EN LAS SERIES QUE
CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA
NORMATIVIDAD DEL AGN.

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORiA
JURiDICA A AGUAS DE BOGOTÁ SA
ESP, ACOMPAÑÁNDOLA EN TODAS LAS
ETAPAS QUE COMPRENDE EL
PROCESO L1CITATORIO LP-02 2017
UAESP, QUE TIENE COMO OBJETO
"CONCESIONAR BAJO LA FIGURA DE
ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO, LA
PRESTACiÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE ASEO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
D.C, - COLOMBIA, EN SUS
COMPONENTES DE RECOLECCiÓN DE
RESIDUOS NO APROVECHABLES,
BARRIDO, LIMPIEZA DE VIAS y ÁREAS
PÚBLICAS, CORTE DE CÉSPED, PODA
DE ÁRBOLES EN ÁREAS PÚBLICAS,
LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS
GENERADOS POR LAS ANTERIORES
ACTIVIDADES A LOS SITIOS DE
DISPOSICiÓN FINAL."
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VALOR DEL
CONTRATO I
CARTA TOTAL

S 961.197,000

S 484,523,146

S 829100.000
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CONTRATO

CONTRATO 83
2017

CONTRATO 85
2015

PROYECTO

PROYECTO ASEO
CTO
INTERADMINISTRAT
IVO
1-07-10200-0809-
2012

PROYECTOS
ESCOMBROS
IDIGER
CONTRATO
INTERADMINISTRAT
IV0024 - 2017

Tipo de
Contrato

Transporte,
disposición y
aprovechamien
lo de residuos
sólidos No
aprovechables

Prestación de
servicios
Mantenimiento
Vehiculos

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS NO
APROVECHABLES HASTA EL SITIO DE
DISPOSICiÓN FINAL. EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.
CONFORME LO ESTIPULADO EN LA
RESOLUCiÓN 365 DE 2013 Y DEMÁS
NORMAS QUE LA ADICIONEN.
MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. CON
VEHlcULOS COMPACTADORES. CON
LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE.
Y LOS CORRESPONDIENTES
CONDUCTORES EN LAS LOCALIDADES
DE BOGOTÁ D.C. ASIGNADAS A AGUAS
DE BOGOTÁ SA ESP EN EL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 1-07-10200-
0809-2012 O EL QUE ESTE VIGENTE
DURANTE LA EJECUCiÓN DEL
PRESENTE CONTRATO. LE
CORRESPONDE A LA CONTRATANTE
SUMINISTRAR LOS AUXILIARES A
RAZÓN DE 2 POR CADA VEHlcULO. Asl
COMO SUS REEMPLAZOS EN CASO DE
FALTAS PERMANENTES YIO
TEMPORALES. AUXILIARES QUE
ESTARÁN ENCARGADOS DE EFECTUAR
EL CARGUE DE LOS VEHlcULOS CON
LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SEAN
RECOLECTADOS EN CADA MICRORUTA
Y EL DESCARGUE DE LOS MISMOS EN
EL SITIO DE DISPOSICiÓN FINAL. Asl
COMO LAS DOTACIONES DE LOS
CONDUCTORES

PRESTAR LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL AJUSTE Y
REPARACiÓN DE COMPONENTES PARA
VEHlcULOS DAEWOO. INTERNA TlONAL.
ELGIN Y DEMÁS QUE OPERE AGUAS DE
BOGOTÁ SA E.S.P" ASI COMO
AQUELLAS ACTIVIDADES CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS
PARA LA ADECUADA OPERACION DE
LOS MISMOS.

26

VALOR DEL
CONTRATO I
CARTA TOTAL

S 1.358.112.000

S 2.531.129.880
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N" Tipo de
VALOR OEL

PROYECTO OBJETO CONTRATO I
CONTRATO Contrato CARTA TOTAL

TRANSPORTAR EN VOLQUETAS OE
DOBLE TROQUE Y SENCILLAS LOS
RESIDUOS (SOLIDOS, ORDINARIOS,
SEDIMENTOS NO APROVECHABLES,

PROYECTO ASEO Transporte
RCD ETC.), Y MATERIAL VEGETAL
PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LOS

CONTRATO 85 CTO Residuos CANALES, QUEBRADAS, Y
2017

INTERADMINISTRA T sólidos ESTRUCTURAS DE LA CIUDAD DE
S 1.840.219.333

IVO 1-07-10200- ordinarios y BOGOTÁ D.C" Y EN GRUAS TIPO
0809-2012 sedimentos PLANCHÓN, EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA
OPERACiÓN DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 9-07-30500-
1010-2017, PROYECTOS CANALES,

PROYECTO ASEO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BOTAS
CTO DE CUERO SEGUN LAS

CONTRATO 86 INTERADMINISTRAT Suministro ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA S 614.517,184
2016 IVO Dotación LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO DE

1-07-10200-0809- ASEO DE LA EMPRESA AGUAS DE
2012 BOGOTA SA E.S.P.

POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO

PROYECTO ASEO
EL ARRENDADOR ENTREGA A TITULO

CTO DE ARRENDAMIENTO AL
CONTRATO 88 INTERADMINISTRAT Arrendamiento

ARRENDATARIO EL LOTE UBICADO EN S 7.278.986.541
2014 IVO 1-07.10200-

LA AV CALLE 13#68-71, DIRECCION

0809-2012
CATASTRAL IDENTIFICADO CON FOLIO
DE MATRICULA INMOVILlARIA N" 50C.
1347026.

PRESTAR EL SERVICIO DE

PROYECTO
REPARACiÓN Y SUMINISTRO DE LOS
REPUESTOS NECESARIOS PARA

HUMEDALES EAB REALIZAR LAS REPARACIONES
CONTRATO 89

CONVENIO Suministro y REQUERIDAS EN EL MANTENIMIENTO
2016

INTERADMINISTRAT Mantenimiento PREVENTICO y CORRECTIVO DEL
S 1.650.000.000

IVO Vehiculos SISTEMA HIDRÁULICO, DE LOS
9-07-24300-00450.
2017

VEHICULOS EMPLEADOS EN EL
PROYECTO DE ASEO DE AGUAS DE
BOGOTA SA E.SP,

PROYECTO ASEO PRESTAR LOS SERVICIOS DE LAVADO,

CONTRATO 91
CTO Prestación de

DE PARQUEADERO Y LOS SERVICIOS A

2014
INTERADMINISTRAT Servicios FINES NECESARIOS A LA FLOTA S 1.541.615.823
IVO 1-07-10200. OPERADA POR AGUAS DE BOGOTA SA
0809-2012 E.SP" EN EL PROYECTO DE ASEO,

Fuente: SIVICOF e información solicitada Aguas de Bogotá S.A. ESP

Los contratos que se relacionan seguidamente, de acuerdo al análisis realizado por
los auditores encargados de los mismos, el nivel directivo concluyó, que requieren
de un análisis más profundo debido a la alta complejidad que presentan,
determinando efectuar su evaluación en próxima auditoria.
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Contrato 33/2016 Suministrar Repuestos, Insumas y Accesorios
Contrato 42/2015 Suministro y Prestación de Servicios -Insumo de vehículos.
Contrato 44/2015 Suministro combustible
Contrato 46/2015 Suministro de repuestos y accesorios
Contrato 49/2015 Suministro y prestación de servicios
Contrato 53/2015 Sumínistro partes eléctricas y mantenimiento
Contrato 85/2015 Prestación de servicios y mantenimiento de vehiculos
Contrato 59 2017 Suministro y Mantenimiento Vehiculos
Contrato 89/2016 Suministro de repuestos y prestación de servicios

Resultados Evaluación Contractual

Los contratos de la muestra que no presentaron observaciones son los siguientes:
88 de 2014 Arrendamiento, 61 de 2017 Transporte, disposición y aprovechamiento
de Biosólidos, 11 de 2018 Prestación de Servicios y 33 de 2018 Alquiler Vehículo.

Contrato de Transporte 10 de 2018

Al realizar la revisión del contrato 10 de 2018 el cual tenía por objeto: "Realizar
Transporte de residuos sólidos con ochenta vehiculos - volqueta doble troque con
conductor y ACPM. Cada volqueta doble troque deberá operara 24 horas al dia y
para efecto contara con dos conductores cada uno cumplirá un tumo de doce horas.
Las placas de los vehículos se relacionan en el documento del contrato", se detectó
que en la cláusula quínta del contrato expresaba lo siguiente: OBLIGACIONES DE
LA EMPRESA: Realizar el primer tanqueo de los vehículos, que será hasta de 20
galones, valor que será descontado a el contratista del valor del presente contrato",
encontrándose que no se realizó el descuento del combustible entregado al
contratista.

En un informe de supervisión del contrato 44 de 2015, se encontró que el 5 de
febrero de 2018 habían sido tanqueados vehículos de propiedad de
CONSTRUCCiÓN y TRANSPORTES PEDRONEL ARIZA S.A.S, por lo cual
mediante oficío dirígido a Aguas de Bogotá S.A ESP, con radicado 2-2019-18923
del 2 de septiembre de 2019, se le solicitó explicar cómo fue descontado el valor del
combustíble dado a vehículos que no son propíedad de Aguas de Bogotá S.A ESP.
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La entidad auditada dio respuesta al oficio 2-2015-18923 del 2 de septiembre de
2019, mediante radicado GJC-200-137-2019 de 5 de septiembre de 2019,
expresando que efectivamente no se le habia descontado el valor del combustible
entregado a vehículos propiedad de CONSTRUCCiÓN Y TRANSPORTES
PEDRONEL ARIZA S.A.S en el contrato 10 de 2018, por valor de CINCO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MICTE,
($5.795.608), hecho que informó al contratista.

El contratista, mediante oficio del 3 de septiembre de 2019 radicado a Aguas de
Bogotá ESP, adujo que actualmente se encuentra en ejecución del contrato 85 de
2019 en el cual es contratista, y autoriza del último pago el respectivo descuento del
valor adeudado, la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL PESOS MICTE, ($5.795.608), el cual incluye su indexación. La entidad
auditada expresa que una vez se realice el respectivo descuento lo enviará al grupo
auditor para la respectiva verificación.

Mediante radicado GJC-200-147-2018 del 19 de septiembre de 2019, la entidad
auditada da alcance a la respuesta dada con oficio GJC-200-137 -2019 del 5 de
septiembre de 2019, en donde adjunta factura de venta A-53 presentada por
CONSTRUCCiÓN y TRANSPORTE PEDRONEL ARIZA S.A.S, del contrato de
transporte 85 de 2019, por un valor total de CIENTO SIETE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($107.599.775); de este valor se le descuenta la suma de CINCO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ($5.572.700) que
corresponde al valor del combustible y, DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL
NOVEVIENTOS OCHO PESOS ($222.908), que corresponden a la indexación,
para un total de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SEICIENTOS OCHO PESOS ($5.795.608), para lo cual adjuntan certificado de
tesoreria firmado por la Asesora de la Gerencia Administrativa y Financiera, y la
Tesorera de Aguas de Bogotá S.A ESP, en el cual certifican que el dinero fue
descontado del último pago del contrato 85 de 2019, hecho que generó un beneficio
cuantitativo de control fiscal.

Los siguientes contratos presentan observaciones:

3.1.3.1 Observación Administrativa por incumplimiento al manual de contratación
del contrato de Prestación de Servicios 83 de 2017, por la expedición incompleta de
la póliza de seguros. "Observación Desvirtuada"
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Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Según el análisis efectuado a la respuesta suministrada por la empresa Aguas de
Bogotá S.A. - ESP, se aceptan los argumentos expresados por la entidad auditada,
haciendo claridad que el anexo 3 de la póliza 45-40101043185, no se encontraba en
la carpeta contractual al momento de la elaboración del informe preliminar, situación
que dio origen a la observación presentada; sin embargo, la remisión del documento
con la respuesta a las observaciones presentadas en el informe preliminar, permitió
constatar que en efecto sí existía el amparo de los vehiculos, en consecuencia se
desvirtúa la observación y se retira de este informe.

3.1.3.2 Hallazgo Administrativo por indebida planeación en la etapa precontractual
en la Carta de Aceptación 80-2018.

En la evaluación documental al contrato, se evidenció en la carpeta contentiva que
en los documentos que soportan la etapa precontractual, como son los estudios
previos y la disponibílidad presupuestal, fueron proyectados a 45 días calendario,
con un pago mensual de $ 4,7 millones, lo cual daria un valor de $ 7,05 millones.
Síendo así las cosas, el contrato se debía haber firmado el 15 de noviembre de
2018, para ejecutar en su totalidad el dinero comprometido en la disponibilidad
presupuestal.

El registro presupuestal y el acta de ínicio fueron suscritas el día 27 de noviembre
de 2018 por $ 7,05 millones, lo cual evidencia que el contrato fue celebrado por un
valor mayor al que realmente se podía ejecutar en la vígencia 2018. Así mismo, se
comprometieron recursos que no se podían asignar a otro contrato o proyecto, pero
que al mismo tiempo no se iban a ejecutar, lo cual denota una indebida planeación
en la etapa precontractual, puesto que finalmente la prestación de servícios
proyectada a 45 días por $ 7, 05 millones, fue celebrada por 34 días, pero por el
mismo valor, cuando el valor de los 34 días era $5,326 millones.

Cabe indicar que la etapa precontractual, es donde se evalúa y define cuál es la
necesidad o el requerímiento de la compañía, para determinar técnica y
financieramente el bien o servicio por el cual se adelantará el respectivo proceso
contractual.
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Por lo anterior, tal situación implica riesgos para la administración, debido a las
falencias evidenciadas en la etapa de planeación, asi como, la no aplicación del
principio de eficacia consagrado en el arto209 de la Constitución Politica.

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 si bien es cierto el
inicio de la ejecución de la Carta de Aceptación No. 80 de 2018 estaba sujeta al
inicio del Convenio Interadministrativo No. 06 de 2018, esta situación no justifica de
ninguna forma que se haya expedido una disponibilidad presupuestal superior a la
que realmente debia ejecutarse, todo lo cual se soportó durante la auditoria, tal y
como lo demuestra el acta de recibo a satisfacción, donde se evidencia la necesidad
de liberar el saldo de $1.723.334.
Lo descrito, permite corroborar las deficiencias en la etapa de planeación, pues
teniendo en cuenta el valor real que debía ejecutarse, el cual era conocído
previamente por el sujeto de control, no debió realizarse la apropiación presupuestal
en los térmínos en que se efectuó.
Por tal razón se mantiene la observación y se configura un hallazgo administrativo.

3.1.3.3 Hallazgo Administrativo por errores y debilidades en la supervisión de los
contratos 069 de 2017 y 86 de 2016.

En la revisión de los contratos se evidenció irregularidades tanto en la designación
del supervisor como en las actas de inicio y de liquidación, tal y como se describe a
continuación:

Contrato 069 de 2017

Fecha de suscripción del contrato: 23 agosto de 2017
Plazo Inicial del contrato 3 meses
Fecha de terminación final: 31 de diciembre de 2018 (16 meses y 8 días)

a) No se suscribió Acta de inicio de la ejecución del contrato y no se designó en
forma escrita el supervísor al comenzar la ejecución, está función la desempeñó
la misma persona que firmó el contrato, que ejerce el cargo de Secretaria

31
www.contraladabogota.gov.co

Código Postal 111321
era. 32 a No. 26 A 10

PBX3358888

http://www.contraladabogota.gov.co


Al
<U"Il.'U>o.!A

"Una Contraloría Aliada con Bogotá"

General. Sólo hasta el 13 de marzo de 2018 se designa como supervisor al
Director Administrativo de Aguas Bogotá.

Contrato 86 de 2016

Fecha de suscripción del contrato: diciembre 9 de 2016
Suscripción Acta de Inicio: diciembre 15 de 2016
Plazo del contrato: dos meses

a) En el acta de inicio se presenta error en la fecha de terminación del contrato,
ya que estipula como fecha de terminación 31 de diciembre de 2016 y los
dos meses del plazo del contrato se cumplían en febrero 15 de 2017.

b) En el Acta de liquidación se presenta error en la fecha del plazo inicial, pues
aparece 31 de diciembre de 2016 y es febrero 15 de 2017; igualmente, hay
error en la fecha de terminación del contrato, pues figura como tal el 31 de
mayo de 2018 y fue hasta el 15 de junio de 2018, según informe de
supervisión.

c) Error en el estado de cuenta de fecha del 10 de junio, que es parte integral
del acta de liquidación, donde faltó relacionar 3 facturas radicadas en abril 20
en Aguas de Bogotá:

Cuadro 9: Facturas no relacionadas en Estado de Cuenta
Factura numero Fecha de radicación en AS Valor Neto a Paaar Fecha de comorobante de eareso AS
60721 Abril 20 de 2018 $410.568 Junio 14 de 2018
60722 Abril 20 de 2018 $821.135 Junio 14 de 2018
60747 Abril 20 de 2018 $1.590.950 Junio 14 de 2018

Lo anterior contraviene lo estipulado en el Manual de Contratación y Supervisión de
Aguas de Bogotá "CAPíTULO 5 CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DEL CONTRA TO", y denota debilidades en los mecanismos de
verificación y seguimiento y supervisión del contrato, y de control interno, por lo tanto
genera observación administrativa.

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Según el análisis efectuado a la respuesta suministrada por la empresa, se acepta
parcialmente en cuanto a que en efecto para el Contrato No. 069 de 2017, no se
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observa cláusula alguna en la que se hubiere estipulado que para la ejecución del
mismo se requería la suscripción del acta de inicio.

Sin embargo, respecto del contrato 086 de 2016, las debilidades de la supervisión
y los errores en los documentos son evidentes y denotan falta de control y
seguimiento.
3.1.3.4 Hallazgo Administrativo por la expedición extemporánea de las pólizas del
contrato de transporte 22 de 2017.

Objeto: "Realizar el transporte, disposición y aprovechamiento de biosólido de la
PTAR El salitre en los predios El corzo, La magdalena y otros predios autorizados".

Valor del Contrato: Valor Inicial de $512,3 millones, más adiciones por valor de
$189 millones, para un valor total de $701 millones.

Cuadro 10: Olrosies Contrato 22 de 2017

OTROSl1 Se solicita prorrogar el contrato hasta el31 de enero de 2018,
27 de diciembre de 2017
OTROSI2 Se solicita prorroga hasta el 30 de abril de 2018 y adición por valor de
15 de enero de 2018 (S135.600.000).
OTROSl3 Se solicita adición por valor de ($53.426.331) y prorroga hasta el 30 de julio de
30 de abril de 2018 2018
ESTAOO DEL CONTRATO Liquidado

Se evidenció la fecha de expedición de las pólizas de manera extemporánea como
se observa en el cuadro, en contravía de lo estipulado en el contrato: "PARAGRAFO
PRIMERO: El contratista deberá hacer entrega a Aguas de Bogotá S.A. E.SP, de
las garantías aqui previstas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
suscripción del presente contrato", y el manual de contratación de la entidad.

Cuadro 11: Expedición Pólizas

Numero de Póliza Fecha de firma: Contrato Fecha de Expedición
IOtrosi

BCH-100002218 7-03-2017 03.04-2017
BCH.100000230 7-03-2017 03-04-2017
BCH-100002218- ANEXO 2 7-03-2017 16-06-2017
BCH-100000230-ANEXO 3 7-03-2017 16-06-2017
BCH-1 00000230-ANEXO 4 27-12-2017 09-01-2018
BCH-1 00002218- ANEXO 3 27-12-2017 09-01-2018
BCH-1 00002218- ANEXO 4 15-01-2018 06-02-2018
BCH-100000230-ANEXO 5 15-01-2018 06-02-2018
BCH-100002218-ANEXO 5 30-04.2018 23-05-2018
BCH-1 00000230-ANEXO 6 30-04.2018 23-05-2018
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Revisada las pólizas se observó la extemporaneidad en la expedición de las
mismas, por cuanto se excedieron los términos establecidos en el contrato, que en
un eventual siniestro y al no existir el amparo correspondiente incidiria la empresa
en riesgos económicos y jurídicos.

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Según el análisis efectuado a la respuesta suministrada por la empresa Aguas de
Bogotá S.A. - ESP, en la misma se habla de "vigencias de las pólizas y los valores
asegurados" pero se debe tener en cuenta que las cláusulas de los contratos y el
Manual de Contratación expresan que para iniciar el contrato es necesario la
aprobación de las pólizas, asi posteriormente las aseguradoras amparen en el
tiempo los riesgos desde el inicio del contrato.

No se desvirtúa la observación por cuanto el contrato si estuvo desprotegido debido
a que el acta de inicio se firmó el8 de marzo de 2017 y la póliza se expidió hasta el
3 de abril de 2017, quedando sin amparo "esos días.

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.

La empresa Aguas de Bogotá S.A ESP suscribió con la empresa CYA
INVERSIONES S.A.S el Contrato 22 de 2017, cuyo objeto era: "Realizar el
transporte, disposición y aprovechamiento de biosólido de la PTAR El salitre en los
predios El corzo, La magdalena y otros predios autorizados", por valor inicial de
$512.300.000 y con adiciones de $189.036.331, para un valor total del contrato de
$701.336.331, Y un valor pagado por la empresa al contratista de $700.360.022, con
acta de inicio de ejecución del 8 de marzo de 2017.

Al revisar los soportes del contrato solicitados por el grupo auditor a la empresa
Aguas de Bogotá S.A ESP, así como la carpeta contractual del mísmo, se encontró
que para el mes de marzo, la factura de venta número 585 del18 de abril de 2017,
correspondiente al periodo 8 de marzo al31 de marzo de 2017, en donde relaciona
la cantidad de (4.156,74) toneladas de biosolidos a las cuales se le realizó volteo,
nivelación y disposición final en el predio el corzo, tuvo un valor de CUARENTA Y
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS
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PESOS MCfTE ($46.971.162) y acta de recibo de satisfacción suscrito por el
supervisor del contrato de fecha 18 de abril de 2017.

De acuerdo a lo anterior, nos remitimos a las planillas de control transporte PTAR,
donde se observó que se transportaron (2.181,41) toneladas de biosolidos entre el
8 de marzo al 31 de marzo de 2017, evidenciando que se facturó un número mayor
de toneladas no transportadas de (1.975,33), a un valor unitario de $11.300, para
un mayor valor pagado en esta factura de ($22.321.229) VEINTIDOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.

Ahora bien, la observación de auditoria es por la suma de $22.321.229, sin embargo
teniendo en cuenta que el distrito posee una participación accionaria del 99,2%, el
valor del detrimento patrimonial es de $22.142.659,17 VEINTE DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEICIENTOS CINCUENTA y NUEVE PESOS
CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE, así:

Cuadro 12 : Toneladas Transportadas del 08 al 31 de marzo de 2017

MAYOR
TIPO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE VALOR MAYOR VALOR

MESJ MATERIAL TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADA FACTURADO Y
AÑO PERIODO TRANSPORTAD TRANSPORTADA FACTURADA TRANSPORT TRANSPORTAD PAGADO AL

o S EN EL PERIODO S ADAS NO A CONTRATISTAFACTURADA
S

MARZO 08/03/2017 $
DE 2017

Al 31-03- BIOSOllDOS 2181,41 4156,74 1975,33 $ 11.300,00
22.321.229,002017

PARTICIPACiÓN
DEL DISTRITO $ 22.142.659,17

NUMERO OlA NUMERO DE VIAJES TONELADAS TRANSPORTADAS

1 01/03/2017 1 6,43

2 01/03/2017 2 13,21

3 0110312017 3 14,43

4 01/03/Z0l? 4 6,19

5 01103/2017 5 9,85

6 01/03/2017 6 14,37

7 01/03/2017 7 14,1

8 01/03/2017 8 8,94

9 01103/2017 9 14,22

10 01/03f2017 10 13,41
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11 01/03/2017 11 6,83

12 01/03/2017 12 13,42

13 01/03/2017 13 13,68

14 0210312017 1 7,05

15 02103/2017 2 14,71

16 02103/2017 3 13,09

17 02103/2017 4 9,5

1. 02/03/2017 5 14,21

19 0210312017 6 9,33

20 02103/2017 7 13,13

21 02/03/2017 • 13,13

22 0210312017 9 14,14

23 02/03/2017 10 13

24 03/03/2017 1 12,76

25 03/03/2017 2 13,14

26 03103/2017 3 14,24

27 03t03/l01? 4 13,15

2. 03/03/2017 5 14,09

29 03/03/2017 6 9,31

3D 03/0312017 7 15,05

31 03/03/2017 • 14,46

32 03/03/2017 9 14,16

33 03/03/2017 10 14,27

34 04/03/2017 1 14,35

35 04/03/2017 2 14,08

36 04/0312017 3 15.22

37 04f03/2017 4 14,27

3. 04103/2017 5 15,79

39 04/03/2017 6 14,56

40 04/03/2017 7 14,76

41 04/03/2017 • 13,9

42 05/03/2017 1 14,35

43 05/03/2017 2 14,14

4, 05/03/2017 3 13.81

45 OSt03/2017 4 14,59
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46 OS/03f2017 5 13.91

47 05f03f2017 6 14,04

48 05/0312017 7 6,12

49 05/03/2017 8 14,55

50 05/03/2017 9 14,48

51 05/03/2017 10 6,37

52 06/03/2017 1 13,87

53 06103/2017 2 14,05

54 06/03/2017 3 13,36

55 06103/2017 4 9,36

56 06/03f2017 5 15,19

57 06/03/2017 6 14,32

58 06/03/2017 7 16.36

59 06103/2017 e 14,23

60 0610312017 9 13,93

61 07/03f2017 1 14,48

62 07/03/2017 2 9,48

63 07/03/2017 3 7,24

64 07/03/2017 4 15,01

65 07/03/2017 5 13,97

66 07/03/2017 6 7,5

840,64
Fuente Cuadro control transporte PTAR del 1 de marzo al 7 de marzo de 2017

Cuadro 13: Mayor valor pagado transporte Biosólidos

NUMERO DE

TONELADAS
TONELAD TONELADAS

TONELADAS MAYOR

TRANSPOR AS TRANSPORTAD
FACTURADAS Y NUMERO PARTICIPACIÓN

TADAS DEL TRANSPO AS DELe DE
COBRADAS El 8 DE VALOR MAYOR DEL DISTRITO EN

RTADAS AL 31 DE MARZO TONELADAS TONELAO VALOR
1 AL 31 DE DEl 1 AL

MARZO AL 31 DE 2017, SEGÚN FACTURAD A PAGADO AGUAS DE
MARZO DE MARZO DE BOGOTA 99,2
2017.

7DE 2017, FACTURA DE ASY
MARZO VENTA 585 DEL PAGADAS

18-04-2017.

3022,05 840.64 2181,41 4156,74 1975,33 $11.300,00 $22.321.229,00 $22_142.659,17

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal
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Según el análisis efectuado a la respuesta suministrada por la empresa Aguas de
Bogotá SA - ESP, no se está de acuerdo por cuanto no se sustenta la razón por
la cual pagó un mayor valor de $22.142.659,17 equivalentes a 1975,33 toneladas a
$11.300 pesos.

La planilla está por todo el mes de marzo, que es equivalente a 3022,05 toneladas;
de este valor se debió haber descontado 840,64 toneladas que equivalen a los dias
en que el contrato no se estaba ejecutando, esto es, del 1 al 7 de marzo de 2017,
por lo cual se debió haber facturado 2181,41 toneladas a $11.300 pesos y no
4156,74 toneladas.

Las toneladas transportadas si deben coincidir con las planillas, toda vez que en los
meses siguientes coinciden y con esos valores realizaron el pago mes por mes; por
lo anterior, no se entiende porque la entidad auditada expresa que .....Luego la
comparación entre las cantidades resultantes y transportadas de la PTAR El Salitre
contra las cantidades de material extendido, secado, volteado, mezclado y
aprovechado no podrán ser coincidentes ... ".

Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo
con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.

CONTRATO 85 DE 2017

3.1.3.6 Observación Administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria por el pago del objeto del contrato 85 de 2017, sin los soportes de la
ejecución del mismo en cuantía de $1.825.497.578. "Observación Desvirtuada"

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuestaremitida, se acepta los
argumentos planteados y se retira la observación de este informe, por cuanto la
empresa remitió documentación que soportan los pagos (bitácora, facturación,
informes), realizados al contratista suministro en consecuencia se desvirtúa la
observación.

CONTRATO 39 DE 2016
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3.1.3.7 Observación Administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria por el pago del objeto de contrato 39 de 2016, sin los soportes de la
ejecución del mismo en cuan tia de $864.203.814. "Observación Desvirtuada"

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuestaremitida, se aceptan los
argumentos planteados y se retira la observación de este informe por cuanto la
empresa remitió documentación que soporta los pagos (informes firmados por el
supervisor de cada zona, informe planillas de despacho) realizados al contratista,
en consecuencia se desvirtúa la observación.

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.

Este contrato hizo parte de auditoria de regularidad PAD 2018, código auditoria No.
182, Período Auditado 2017, encontrándose "Hallazgo administrativo con incidencia
fiscal y presunta incidencia disciplinaria en cuantía de $21.146.000 por el
sobrecosto en el transporte interno de biosólidos en el predio el Corzo, contrato No.
61 de 2017", sin embargo la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría
de Bogotá, no ha abierto proceso alguno a la espera de que el hallazgo se
complemente con los documentos soportes y se allegue la liquidación del contrato,
por lo anterior en la presente auditoría se realizó seguimiento y evaluación al
contrato, encontrándose lo siguiente:

Se confirma el hallazgo descrito en la auditoria anterior el cual fue descrito en los
siguientes términos:

"Con fecha 10 de julio de 2017, Aguas de Bogotá S.A E.SP firmó con la Unión
Temporal Aguas, el contrato de transporte No. 61, cuyo objeto es "REALIZAR EL
TRANSPORTE, DISPOSICiÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLlDO DE LA
PTAR EL SALITRE EN LOS PREDIOS EL CORZO, LA MAGDALENA Y OTROS
PREDIOS AUTORIZADOS CON VOLQUETAS DOBLE TROQUE, PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONTRA TO
INTERADMINISTRATlVO NO. 9-07-25596-01067- 2016", por un valor inicial de $
59.950.000 Y un plazo de ejecución de 170 dias.

En el ejercicio de verificación de la carpeta correspondiente al contrato No. 61 de
2017, el grupo auditor encontró que, ésta no contenia información suficiente que
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permitiera la adecuada revisión y evaluación del cumplimiento de las obligaciones
contractuales; por lo tanto, mediante oficio No. 2-2018-23173 del 31 de octubre de
2018, la Contraloria de Bogotá solicitó a Aguas de Bogotá S.A E.SP allegar la
siguiente información complementaria: 1. Relación y soportes de las
especificaciones técnicas de los vehiculos que hacen parte del contrato. 2. Copia
de las bitácoras de las volquetas, incluyendo los registros de entrada al sitio de
disposición final, y registro de los viajes mensuales efectuados por cada automotor
106 en concordancia con cada factura de pago, y 3. Informar en qué estado se
encuentra la ejecución del contrato. Información que fue respondida por el sujeto
de control mediante oficio GE-102-1424-2018 del 02 de noviembre de 2018.

Durante la revisión de la relación de viajes realizados por las volquetas vs el número
de viajes facturados, se evidenció que estos valores no coincidian, incoherencia
que fue resuelta por la supervisora del contrato; sin embargo, se estableció que la
diferencia de viajes entre las planillas y las facturas correspondían a viajes internos
que se hacían en el predio el Corzo. Por lo tanto, se procedió a verificar el valor
pagado por dichos viajes, encontrándose dos situaciones que se explican a
continuación:

La primera corresponde a 194 viajes internos que fueron pagados a $218.000 cada
uno medíante facturas No. 11 y 15 mientras que, 415 fueron pagados a $109.000 a
través de facturas No. 72, 82 Y 86. De acuerdo con la supervisora del contrato, dicha
modificación del valor pagado, se dio como consecuencia de una solicítud realizada
por la entidad al contratista y, soportada en la corta distancia que recorrían las
volquetas para el transporte de material al interior del predio El Corzo. En
consecuencia, para el grupo auditor existió un sobrecosto en el pago de los prímeros
194 viajes por un valor de $21.146.000, al reconocer por el mismo valor los viajes
efectuados ínternamente en el Corzo como sí hubieran sido de la PTAR Salitre al
predio el Corzo.

La segunda está encaminada al hecho que los víajes internos realizados en el
predio el Corzo, no corresponden al alcance del contrato No. 61 de 2017 sino al
contrato No. 22 de 2017. Es decir que, volquetas destinadas y pagadas con
recursos del contrato No. 61, fueron empleadas para desarrollar actividades del
contrato No. 22 de 2017, a precios que a la fecha la Contraloría desconoce cómo
fueron pactados y si corresponden a valores del mercado.

En conclusión, es claro para la Contraloría que existió un sobrecosto en el pago de
una actividad que no corresponde al alcance contractual del contrato de transporte
No. 61 de 2017 y que consistió en realizar el traslado de material internamente en
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el predio el Corzo. Pago efectuado porun valor unitario de $ 218.000 para 194 viajes
y modificado posteriormente a $ 109.000 para 415 viajes. Por lo tanto, se configura
en un detrimento patrimonial valorado en la suma de $21.146.000, cifra que podria
ser mayor en caso de que el valor unitario pactado por viaje en el contrato No. 22
de 2017 sea menor a los $ 109.000, situación que no pudo ser aclarada en la
presente auditoría, debído a que el contrato No. 22 no hizo parte de la muestra
contractual, pero que deberá ser ínsumo para la actuación que se adelante en la
próxíma vigencia, mediante cualquier modalidad de auditoría, según determine la
Dirección Sectoríal Servicios Públicos."

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la asignación de esta auditoria, se procedió
a verificar el precio pactado de cada viaje realizado dentro del predio el Corzo bajo
los contratos 61 y 22 de 2017, para lo cual se realizó visita administrativa en las
instalaciones de la empresa Aguas de Bogotá SA ESP el dia 20 de septiembre de
2019, donde se levantó la correspondiente acta con sus respectivos soportes, en la
que se encontraron nuevos elementos que confirman el detrimento patrimonial
establecido en la pasada auditoría practicada en Aguas de Bogotá S.A. ESP., en
los siguientes términos:

El contratista Unión Temporal Aguas 2018, presentó propuesta formal para la
prestación del servicio de transporte de material de biosólidos del Corzo a la
Magdalena en volqueta de 15 m3, el día 2 de mayo de 2018 y remitida vía correo
electrónico por el supervisor del contrato 61 de 2017 al Jefe de Planeación y Gestión
de Proyectos de Aguas de Bogotá SA ESP para su aprobación el 15 de junio de
2018. Esta cotización esta por valor de $109.000 viaje de transporte de material de
Biosólidos del Corzo a la Magdalena en volqueta de 15m3, el cual fue aplicado para
los 415 viajes posteriores y los 194 viajes anteriores fueron cobrados y pagados a
$218.000 y cuya diferencia es la que constituye el hallazgo.

Asi mismo se revisó el acta de liquidación del contrato, en la cual no se reflejó el
ajuste del mayor valor pagado de los 194 viajes realizados.

De acuerdo a las nuevas pruebas encontradas se confirma el hallazgo establecido
en la auditoria de regularidad PAD 2018, código 182.

Ahora bien, la observación de auditoría es por la suma de $21.146.000, sin embargo
teniendo en cuenta que el distrito posee una participación accionaria del 99,2%, el
valor del detrimento patrimonial es de $ 20.976.832., VEINTE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
M/CTE.
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Por lo anterior incumple las siguientes normas:

Artículo 6 Ley 610 de 2000
Ley 1474 de 2011
Ley 734 de 2002

ValoracIón de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Según el análisis efectuado a la respuesta suministrada por la empresa Aguas de
Bogotá S.A. - ESP, no se está de acuerdo con lo manifestado por el sujeto de
control, por cuanto en el desarrollo de la auditoría se revisaron los 194 viajes que
fueron pagados a $208.000, encontrando que fueron ídénticos a los 415 víajes
pagados a 109.000, en las facturas 72,82 y 86, que corresponde al valor cotizado
por el contratista el día 2 de mayo de 2018, remitida al supervisor del contrato y
aprobada el 15 de junio de 2018, en la que establece ese viaje de ese trayecto vale
$109.000.

Es por ello que el sujeto de control no logró demostrar los motivos por los cuales
canceló 194 viajes a un valor superior al que efectivamente correspondía, toda vez
que el trayecto que canceló no era consecuente con lo que efectivamente costaba
la prestación del dicho servicio, con el agravante que dicho servicio no estaba
contemplado dentro del objeto del contrato.

3.2 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS

3.2.1 Factor Plan Estratégíco

Aguas de Bogotá S.A ESP está constituida como una empresa prestadora de
Servicios Públícos, por lo tanto, su régimen jurídico se establece en la Ley 142 de
1994, que en el numeral 6 del articulo 14 la define como Empresa de Servicios
Públicos Mixta, la cual se rige por una Asamblea de Accionistas quíen a su vez
nombra a la Junta Directiva.

En 2018 el Plan Estratégico de Aguas de Bogotá S.A. ESP se encontraba
enmarcado, principalmente, en el proyecto de Aseo el cual finalizó en febrero, lo
cual hace que cambie la cadena de valor, los procesos y la estructura
organizacional. De igual manera, a través de las Decisíones de Gerencia 230 y 232
de 2018 se modificó la estructura organizacional, creándose la Oficina de Estrategia
Empresarial.
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Por consiguiente, se inició la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
con miras a la certificación de Calidad bajo la norma ISO 9001 :2015. Asi se dio inicio
al proceso de reingeniería en la empresa, en el cual se implementaron actividades
como: elaboración del mapa de procesos, rediseño de la estructura organizacional,
actualización de la misión y la visión, definición del alcance de calidad para la
certificación, análisis de contexto interno y externo, definición de la politica de
gestión integral, diseño de la planeación estratégica, diseño de las
caracterizaciones de los procesos, actualización de procedimientos y formatos
actuales y la creación de nuevos y diseño del plan de negocios para 2019.

A continuación, se muestra la estructura organizacional de Aguas de Bogotá S.A.
ESP la cual fue diseñada de acuerdo con lo establecido en el mapa de procesos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE AGUAS BOGOTA

."
, vtrenCla Gltntrol "

Fuente: Informe de gestión y resultados Aguas de Bogotá S.A. ESP

La Gerencia Estructuración de Negocios nace en febrero de 2018 con el nuevo
modelo estratégico, encargada del portafolio empresarial, planificar el modelo de
comercialización e identificar nuevos negocios, asi como de presentar ofertas para
participar en procesos de selección tanto públicos como privados.

43
www.contraloríabogota.gov.co

Código Postal 111321
era. 32 a No. 26 A 10

PBX 3358888



A
(u',I ••.o.ItJfJA

"Una Contraloría Aliada con Bogotá"

Cuadro 14: Proyectos a desarrollar por parte de Aguas de Bogotá SA ESP
Cifra en millones

Entidad v Obieto
Secretaria Distrital de Ambiente. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOrÁ. Instituto
Distrital de Turismo. Convenio Interadministrativa SDA-CD.20181442:
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, Aguas de Bogota y la Secretaria Distrital de Ambiente, para realizar
acciones de Adecuación de Senderos ecolóQicos en el parque ecolóoico Distrital de Montaña ENTRENUBES.

Secretaria Distrital de Ambiente. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ. Instituto
Distrital de Turismo. Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473:
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la habilitación, planificación, intervención,
adecuación y mantenimiento integral de senderos ubicados en cerros orientales y franja de adecuación en
el Distrito Caoita1.
Secretaria de Hábitat Distrital. Convenio interadministrativo Hábitat-889-2018: Aunar esfuerzos
administrativos, técnicos y financieros para realizar la intervención integral física y social de puntos criticos
mediante acciones de mantenimiento, recuperación, mejoramiento, transformación, embellecimiento y
aoropiación en el marco de las intervenciones inteClrales del hábitat.
Club Puerto Peña lisa. Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos vegetales,
resultantes del mantenimiento adecuado a las zonas verdes de la corporación club puerto Peña lisa y todos
los subconjuntos Que la componen

Alcaldía de la Mesa - Cundinamarca. Convenio interadministrativo PGIR$-La Mesa no. 165.2018: Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar la revisión, ajustes y actualización del plan de
oestión intearal de residuos sólidos - oairs del municioio de la mesa.

Cada donante I Empresa. Acuerdo de siembra de árboles de la plantaron. 7 donantes: amarillo, constructora
Bolivar, EAN, constructora Marval, constructora Prodesa, Cusezar. total sembrado 78 árboles en Boqotá
Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz. Convenio interadministrativo de cofinanciación No. CIA.164.2018:
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar acciones de reconocimiento (todas
aquellas tendientes a distinguir y verificar las necesidades que presentan los acueductos veredales) y
funcionamiento de los sistemas de acueductos veredal legalizados o en proceso de legalización y sistemas
de saneamiento básico de la localidad de $umaoaz.

TOTAL

Fuente: Informe de gestión y resultados Aguas de Bogotá SA ESP

Valor

S6.144,73

$.3373,22

$1.887.17

$990

S119

$24.84

$401,58

$12.940.54

Esta Gerencia también estuvo encargada de la ejecución de las siguientes
actividades y proyectos:

Cuadro 15: Otros proyectos de la Gerencia Estructuración de Negocios
Cifra en Millones
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Entidad Contratante -Objeto del Aporte de la Valor Total del
Valor Valor Valor

Aporte de AS Ejecutado Facturado Recaudado EstadoContrato Entidad Contrato 2018 2018 2018

Secretaría de Hábitat DislritaJ. Convenio
interadminislrativo Hábitat 889.2018:
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y
financieros para realizar la intervención
integral física y social de puntos críticos $1.887,17 $300 $2.187,17 NfA NfA NfA Vigentemediante acciones de mantenimiento,
recuperación, mejoramiento,
transformación, embellecimiento y
apropiación en el marco de las
intervenciones integrales del hábitat.

Club Puerto Peñalisa Servicio de
recolección, transporte y
disposición final de residuos vegetales.
resultantes del mantenimiento $990 $. $990 NfA NfA NfA Vigente
adecuado a las zonas verdes de la
corporación club puerto Peñalisa y
todos los subconjuntos Que la
componen

Alcaldía de la Mesa - Cundinamarca,
Convenio Interadministrativo PGIRS.La
Mesa no. 165-2018:
Aunar esfuerzos técniCOs,administrativos y $119,98 $12 $131,98 $33 $33 $33 Vigenlefinancieros para
realizar la revisión, ajustes y actualización
del plan de gestión integral de residuos
sólidos. pgirs del municipio de la mesa

Planté. Acuerdo de siembra de arboles de
la plantaron. 7 donantes' amarilo, Terminaconstructora Bolivar, Ean, constructora $24,84 $- $24,84 $24,84 $24,84 $18,4

doMarval, constructora Prodesa, Cusezar,
total, sembrado 78 árboles en Bogotá

TOTALES $3.021,99 $312 $3.333,99 $57,84 $57,84 $51,4

Fuente: Informe de gestión y resultados Aguas de Bogotá SA ESP

Frente a la Operación de Aseo en febrero de 2018, se dio por terminado el Contrato
lnteradministrativo N"809 de 2012. La Ejecución del Contrato finalizó el dia 11 de
febrero de 2018.

Asi las cosas, los servicIos que prestó Aguas de Bogotá S.A. ESP durante la
vigencia 2018 fueron los siguientes: recolección y transporte, barrido y limpieza,
corte de césped, poda de árboles y lavado. Así mismo, se generó un impacto
económico en el ejercicio contable por $3.562 millones, lo cual repercute de forma
directa en el resultado que para el año 2018 presenta la Empresa en sus Estados
Financieros.

Finalizado el Contrato 809, se inició el proceso de liquidación de 35 contratos y/o
convenios que pertenecían al proyecto de aseo y a la emergencia sanitaria
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decretada en el mes de enero de 2018. La Alcaldía Mayor de Bogotá el 31 de enero
de 2018, decretó en la ciudad la emergencia ambiental y sanitaria durante el periodo
comprendido entre el 1 de febrero y el 11 de febrero del 2018 mediante el Decreto
W069 "En el cual se declara la Emergencia Sanitaria y el Estado de Prevención
Ambiental o Alerta Amarilla en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones".

El plan de contingencia implementado por Aguas de Bogotá S.A. ESP se adelantó
mediante el análisís de frecuencias, microrutas, zonificación, asignación de sectores
a los diferentes operadores y empresas que apoyaron la operación. Además, el
apoyo con generación de cartografia y archivos geográficos solicitados por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP (EAAB-ESP).

En el mes de julio de 2018, se crea la Gerencia de Proyectos y Saneamiento Básico,
acogíendo los siguientes proyectos:

Convenio Interadministrativo No. 9-07-30500-1010-2017 (Proyecto Canales)
Contrato lnteradministrativo SDA-CD.20171204 (Proyecto SDA)
Convenío Interadminístrativo No. 2.05-24300-1024-2017 (Proyecto Humedal
Córdoba)
Convenio Interadmínistrativo No. 9-07-24300-00450-2017 (Proyecto
Humedales)
Contrato Interadministrativo No. 9-07-25596-1067-2016 (Proyecto Biosólidos)
Contrato Interadminístrativo 2-99-25596-0770-2016 (PTAR)
Contrato lnteradministrativo No. MQ- 44 - 2018 (Proyecto Sumideros -
Mosquera)
Contrato interadministratívo No. SDA-CD-20181083 (Proyecto SDA)
Contrato Interadministrativo No. 99-24300-1255-2018 (proyecto Humedales)
Contrato lnteradministrativo No. 9-99-25596-1259-2018 (proyecto PTAR y
Biosólidos)
Contrato lnteradministrativo No. IDU 1513-2018 (Proyecto Vallados)

Esta gerencia obtuvo los siguientes ingresos:

El valor total de los contratos suscritos en la vigencia 2018 fue de $13.511,44
millones.
Durante esta vigencia se logró una ejecución de $ 33.861,63 millones, de los
cuales $30.718,51 millones provenían de contratos firmados en vigencias
anteriores y $ 3.143,11 millones fueron ejecución de los contratos firmados en
la vigencia 2018.
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Del total ejecutado se generó una facturación por $ 32073,094537 de la cual
fueron recaudados $ 32.830,93 millones.

Cuadro 16: Proyectos de otras vigencias ejecutados en 2018
Cifra en Millones

Valor Total Valor Ejecutado Valor Facturado Valor Recaudado
Entidad Contratante -Objeto del Contrato Contrato Suscrito 2018 2018 2018 Estado

2017

fAAB - lOIGER. Convenio Interadministrativo No. 9.07.30500.
1010.2017: Abonar esfuerzos técnicos, operativos. administrativos
y financieros, entre EAAB - IDIGER Y Aguas de Bogotá SA ESP
para dar continuidad con el retiro de residuos sólidos de canales. $3.4481,16 $1.7450,70 $1.7467,71 $1.7467,71 Vigente
quebradas y estructuras del área urbana de la ciudad. aportando al
cuidado del recurso hidrico. el bienestar de los ciudadanos y la
reducción del riesgo por Inundaciones

EAAB. Convenio Interadministrativo No. 2-05-24300.1024-2017:
Aunar esfuerzos técnicos, operativos, administrativos y financieros,
para realizar la recuperación de la sección hidraulica de los drenajes $1500 $150 $150 $150 Vigente
perimetrales del parque ecológico distntal de Humedal Córdoba y
su cuenca
Secretaria Distrital de Ambiente Contrato Interadministrativo
SDA-CD-2017-1204: Contratar la prestación de servicios para 52700 $1200 51200 $1200 Liquidado
brindar el mantenimiento integral en parques ecológicos distritales
y otras areas de interés ambiental.
EAAB. Convenio Interadministrativo 9-07-24300-00450.2017;
Aunar esfuerzos técnicos, operativos. administrativos y financieros
entre 'a empresa EMB y AB SA ESP para realizar e' En
mantenimiento integral de los parques ecológicos Dislritales de $9258 $6458,49 $6458,49 $6458,49 liquidaCión
humedal (PEDH), sus cuencas aferentes y estructuras asociadas
que permitan su protección y recuperación, la mitigación de riesgos,
el desarrollo armónico de la ciudad v el bienestar de los ciudadanos

EAAB. Contrato Interadministrativo 9-07.25596-1067-2016:
Transporte, disposición y aproveChamiento de biosólidos de la
PTAR el Salitre en los predios el Corzo, la Magdalena y otros $3.754,73 $1.664,03 $1.664,03 $1,664,03 En
predios autorizados, y transporte de residuos generados en la PTAR Liquidación
el Salitre procedentes del area de pretratamiento al relleno sanitario
Doña Juana

EAAB. Contrato InteradministrativQ 2-99.25596-0770-2016:
Realizar tos servicios de operación, administración, mantenimiento
e interventoria de todos los contratos relaCionados con la operación En
mantenimiento ylo reposición de equipos, de 'a Planta de $8,035.19 53795,27 53.795,27 $3,795,27 Liquidación
Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre bajo la dirección y
supervisión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
- ESP a traves de la Dirección Red Troncal Alcantarillado

TOTAL $59,729,09 $30.718,51 $30735,52 $30.735,52

Fuente: Informe de gestión y resultados Aguas de Bogotá S.A. ESP

Cuadro 17: Proyectos contratados en la vigencia 2018
Cifra en Millones

Valor Total Valor Ejecutado Valor Facturado Valor Recaudado
Entidad Contratante - Objeto del Contrato Contrato Suscrito Estado

2018 2018 2018 2018

Secretaria Distrital de Ambiente, Contrato Interadministrativo SDA-
CD-2018-1083: Contratar la prestación de Servicios para brindar el $3,435,68 $3.092,11 $2.061,41 $2.061,41 Vigente
mantenimiento integral en parques ecológiCOS distritales y otras areas
de interés distntal.

47
www.contraloriabogota.gov.co

Código Postal 111321
(ra. 32 a No. 26 A 10

PBX 3358888

http://www.contraloriabogota.gov.co


"Una Contra/oría Aliada con Bogotá"

Valor Total Valor Ejecutado Valor Facturado Valor Recaudado
Entidad Contratante - Objeto del Contrato Contrato Suscrito Estado

2018 2018 2018 2018

Hydros Mosquera S, EN e A, ESP. Contrato Interadministralivo MQ.
44-2018: Prestar el servicio de limpieza, retiro y disposición de los $188 $51 $51 $34 Vigente
residuos de los sumideros y mantenimiento, que forman parte de las
redes de alcantarillado del municipio de Mosquera Cundinamarca

EAAB. Contrato Interadministrativo 9.99.24300.1255-2018: Realizar
el mantenImiento integral de los parques ecológicos dislritales de
humedal que permitan su protección, recuperación y conservación de $3.993,99 NIA NIA NIA Vigente
las condiciones
eeosistémicas y la mitigación de los riesgos de inundación como medida
de prevención en el sistema hidrico aferente al Distrito Capital.

EAAB . Contrato Interadministrativo 9.99.25596.1259.2018: Prestar
los servicios de mantenimiento, operación, administración, transporte de
Biosólidos, aprovechamiento de
Biosólidos generados en los previos autorizados por la EAAB y el 52.936,75 NIA NIA NIA Vigente
transporte de residuos generados procedentes del area de
pretratamiento hacia el relleno sanitario Doña Juana. asl como la
interventoria de todos los contratos derivados de la operación de la
planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre.

Instituto de Desarrollo Urbano. IDU . Contrato Interadministrativo
1513.2018: Ejecutar las labores de limpieza de las estructuras que no
estan conectadas a los cuerpos de Agua (ValladOS) que hacen parte del $2957 NIA NIA NIA Vigente
drenaje, de las vias y del espacio público, eje ambiental (Piletas) del
Distrito Capital.

TOTAL $13.511,44 53.143.11 $2112,41 52.11241
Fuente: Informe de gestión y resultados Aguas de Bogotá S.A. ESP

Al culminar el año 2018, la empresa Aguas de Bogotá SA ESP presentó en doce
(12) localidades propuestas para la recuperación de los puntos criticas, en tal
sentido suscribió once (11) convenios y/o contratos interadministrativos para la
erradicación y/o mitigación de estos riesgos.

A continuación se relacionan los ingresos obtenidos por la Gerencia Social y
Comunitaria:

El valor total de los contratos suscritos en la vigencia 2018 fue $ 2.957,90
millones de los cuales $ 2.679,12millones fueron aportes de entidades
contratantes y $ 278,78 millones fueron aportes realizados por AB.
Durante 2018 se logró una ejecución de $1.487,98 millones, los cuales
corresponden a ejecuciones de contratos suscritos en vigencias anteriores.
Para los contratos suscritos en 2018 no se presenta ejecución alguna, debido a
que fueron suscritos finalizando el año y su ejecución será en 2019.
Del total ejecutado se generó una facturación por $1487,12 millones de los
cuales se recaudaron $1139,86 millones.
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Cuadro 18: Contratos suscritos en 2017 y ejecutados en 2018
Cifra en Millones

Aporte de la
Valor Total Valor Ejecutado Valor Facturado

Valor
Entidad Contratante -Objeto del Contrato Aporte de AS Contrato Recaudado Estado

Entidad Suscrito 2017 2018 2018 2018
Fondo de Desarrollo local de Chapinero - Convenio
lnteradmlnislrativo 093 de 2017: Aunar esfuerzos
operativos, administrativos y financieros para realizar $116,98 $17,92 $134,90 $116,98 $116,12 $116,12 Liquidado
actividades de intervención física, social y
mantenimiento de los puntos criticos de la localidad de
Chaoinero.
Fondo de Desarrollo Local
de TeusaquiUo • Convenio Interadministrativo 1 de
2017:
Aunar esfuerzos operativos, administrativos y
financieros $56,5 $8,84 $55,34 $56,5 $56,5 $56.5 liquidado
para realizar actividades de
intervención física y social de
los puntos críticos de acumutación de residuos
sólidos identificados en la
localidad de TeusaQuillo.

Fondo de Desarrollo Local
de la Candelaria. Contrato Interadministrativo 100
d. 2017: Realizar accIones de $131,62 $ • $131,62 $124,128877 $124,12 $124,12 liquidado
embellecimiento, recuperación y
mantenimiento en zonas verdes, puntos criticos.
sanitarios y de acumutación la localidad de Candelaria

Fondo de Desarrollo Local
Antonio Nariño. Convenio interadmlnistrativo 112 de
2017: Aunar esfuerzos operativos. administrativos y $57,50 $8,62 $66,12 $57,50 $57.50 $26,51 En
fInancieros para realizar actividades de intervención liquidaCión
fisica. social y mantenimiento de puntos critlCOS de la
localidad Antonio Nariño.
Fondo de Desarrollo Local
de Barrios Unidos. Convenio Interadministrativo 85
de 2017: Aunar esfuerzos operativos. administrativos y $257,76 $38,94 $296,70 $256,76 $256.76 $112,97 En
financieros para realizar actividades de intervención liquidación
fisica, SOCIal y de mantenimiento de puntos critICaS de
la localidad de barrios unIdos,

Fondo de Desarrollo Local
de la Candelaria Convenio interadmlnistrativo 101
de 2017: Aunar esfuerzos operativos. administratIVos y
financieros para realizar actividades de intervenCión $15,86 $2.37 $18,24 $15.86 $15,86 $13,28 En
física. social y mantenimiento de un punto crítico liquidación
correspondiente at separador de la carrera tercera este.
entre calle 9 y 'O de la localidad de la
candelaria

Fondo de Desarrollo Local
de Fontibón. Convenio Interadminlstrativo 154 de
2017: Aunar recursos técnicos,
fisicos, administrativos y económicos para mitigar yfO
erradicar puntos críticos en la
localidad de Fontioon, en el
marco de la circular Confis no
002 de 2017. prorroga 1 $141,74 $21,26 $163,00 $141,74 $141,74 $. En
ampliación plazo por 45 dias Liquidación
calendario quedandO fecha
final '4 de agosto de 2018.
Prorroga 2 ampliadón plazo
de ejecudón por 45 días
calendarios adicionales
quedando fecha final de
ejecución 28 septiembre 2018.
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Aporte de la
Valor Total Valor Ejecutado Valor Facturado Valor

Entidad Contratante -Objeto del Contrato Aporte deAB Contrato Recaudado Estado
Entidad Suscrito 2017

2018 2018 2018
Fondo de Desarrollo Local
de los Mártires. Convenio Inleradministrativo. 082 de
2017: Aunar esfuerzos técnicos,
operativos, administrativos y
financieros para realizar la Enintervención fisica, social y $486,09 $ 50,61 $536,70 $354,94 $354,94 5354,94 Liquidaciónmantenimiento de puntos
criticos de basuras, que amenazan con el deterioro
paisajístico y ambiental de la
localidad de los mártires. ubicados en las dos upz de la
localidad

Fondo de Desarrollo Local
de Rafael Uribe. Convenio Inleradministrativo. 130
de 2017: Aunar esfuerzos operativos. administrativos y

$126.90 $19,13 $146,03 $99,69 $99,69 $99,69 En
financieros para realizar actividades de intervención Liquidación
fisica, social y mantenimiento de puntos criticos de la
localidad de Rafael Uribe

Fondo de Desarrollo Local
de San Cristóbal. Convenio Interadministrativo 176
de 2017: Aunar esfuerzos operativos, administrativos y $132,99 $19,949236 $152,94 $132,994909 $132,99 $119,68 En
financieros para realizar actividades de intervención Liquidación
fisica, social y mantenimiento de los puntos críticos de
la localidad de san Cristóbal

Fondo de Desarrollo Local
de Santa fe. Convenio Interadministrativo. 123 de
2017; Aunar esfuerzos operallvos, administrativos y $130,86 $19,63 $150,49 $130.86699 $130,86 $116,01 En
financieros para realizar actividades de intervención Liquidación
física, social y mantenimiento de los puntos criticos de
la localidad de Santa fe

TOTAL $1.654.83 $2.07.29 $1.862,13 51.487,98 $1.487,12 $1,139,86

Fuente: lnfonne de gestión y resultados Aguas de Bogotá S.A. ES?

Cuadro 19: Suscripción de nuevos convenios inleradminislralivos en 2018 con Fondos de
Desarrollo Locales

Cifra en Millones

Aporte de la Valor Total Valor Valor Valor
Entidad Contratante - Objeto del Contrato Aporte deAB Contrato Suscrito Ejecutado Facturado Recaudado EstadoEntidad

2018 2018 2018 2018

Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda
Convenio interadmlnistrativo 189-2018:
Aunar esfuerzos administrativos, financieros.
técnicOS y humanos, para las obras de
embellecimiento de espacio público tales como: pintura

$209 $20,94 5229,94 $. $- $ - Vigentey murales. todas estas acompañadas de acciones de
intervención social e interacción con la comunidad y/o
actores ubicados alrededor de las zonas a intervenir
que permitan la recuperación, preservación y mejora
del entorno natural de la localidad de puente Aranda

Convenio interadminlstrativo FDlSF-CIA.166 de
2018: Aunar esfuerzos operativos, administrativos y
finanCieros para adelantar acciones de restauración
ecológica, tratamiento de arbolado, limpieza y 5473,72 $47,38 $521,10 $ . $- S. Vigente
mantenimiento de
coberturas verdes en diferentes zonas de la
localidad de santa fe

50
www.contraloriabogota.gov.co

Código Postal 111321
Cra. 32 a No. 26 A 10

PBX 3358888

http://www.contraloriabogota.gov.co


a
<.:I'''I'''<,I,'IlU

"Una Contra/oría Aliada con Bogotá"

Entidad Contratante - Objeto del Contrato

Fondo de Desarrollo local de Usaquén, Convenio
interadministrativo 260 de 2018:
Aunar esfuerzos téCniCOS, administrativos y
financieros para la realizaCión de acciones
de recuperación, restauración yfo
rehabilitación ecológica en áreas priorizadas en el
marco de la estructura ecológica principal de la
localidad de Usaquén, con el fin de contribuir en la
recuperación de la estructura, composición, función y
conservación de ecosistemas estratégicos.

Fondo de Desarrollo local de Usaquén. Convenio
interadministrativo FDLUSA.CI248-2018: Aunar
esfuerzos técnicos. administrativos y financieros para
la realización de acciones de ecourbanismo y de
intervención del espacio públiCOpara la protección de
cuerpos de agua en áreas priorizadas en la
localidad de Usaquén, con el fin de contnbuir en el
mejoramiento de la calidad ambiental de la localidad

Fondo de Desarrollo local de Kennedy. Convenio
interadministrativo, CIA 446 de
2018: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
finanCieros para realizar por el sistema de precios
uOllarios fijos con monto agotable, las obras de
arborización y recuperación ecológica en puntos
críticos de la estructura ecológica principal y
ecosistemas
estratégicos de la localidad de Kennedy

Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz Convenio
interadministrativo de
cofinanciaci6n No. CIA.164.2018: Aunar esfuerzos
técnicos. administrativos y financieros para realizar
aCCIones de
reconocimiento (todas aquellas tendientes
a distinguir y verificar las necesidades que
presentan los acueductos veredales) y
funcionamiento de los sistemas de
acueductos veredal legalizados o en
proceso de legalización y sistemas de
saneamiento básico de la localidad de
Sumapaz.

TOTAL

Aporte de la
Entidad

$307,12

$342,74

$944.95

$401,58

$2.679,12

Aporte de AB

$31,85

$36,26

$103,91

$38,42

$2.78,78

Valor Total
Contrato Suscrito

2018

$338.97

$379,013

$103,91

$440

$2.957,90

Valor
Ejecutado
2018

$-

$ -

$-

$-

$ -

Valor
Facturado
2018

$-

$-

$-

$-

$-

Valor
Recaudado

2018

5-

$-

$-

$-

$ -

Estado

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Fuente: Informe de gestión y resultados Aguas de Bogotá S.A. ES?

Producto de la reingenieria en Aguas Bogotá SA ESP se creó la gerencia
Actividades Conexas y Complementarias, la cual inició labores a partir de julio del
mismo año, tuvo bajo su responsabilidad la gestión de los siguientes proyectos:

Contrato Interadministrativo IDU-1451-2017 TACHES
Contrato Interadministrativo IDIGER-024 de 2017
Contrato Interadministrativo IDIGER-328 de 2018
Convenio Interadministrativo SDA-CD-20181442 Entrenubes

51
www.contraloriabogota.gov.co

Código Postal 111321
Cra. 32 a No. 26 A 10

PBX 3358888

http://www.contraloriabogota.gov.co


"Una Contra/oría Aliada con Bogota"

Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473 Cerros Orientales

Los Ingresos obtenidos por la Gerencia de Actividades Conexas y
Complementarias fueron:

El valor total de los contratos suscritos en 2018 fue $11.674,21 millones de los
cuales $ 11.067,95millones fueron aportes de las entidades contratantes y $
606,26 millones fueron aportes realizados por AB.
Durante 2018 se logró una ejecución de $5840,42 millones, los cuales
corresponden en su mayoria a contratos suscritos en vigencias anteriores. Para
dos de los tres contratos suscritos en 2018 no se presenta ejecución alguna,
debido a que fueron suscritos finalizando el año y su ejecución será en 2019.
Del total ejecutado se generó una facturación por $ 5.530,03 millones los cuales
fueron recaudados en un 100%.

Cuadro 20: Contratos suscritos en 2017 y ejecutados en 2018
Cifra en Millones

Valor Total
Valor Ejecutado Valor ValorEntidad Contratante - Objeto del Contrato Contrato Facturado Estado

Suscrito 2017 2018 2018 Recaudado 2018

Instituto Desarrollo Urbano IDU Contrato
lnteradministrativQ IDU-1451-2017: Ejecutar actividades de $6200 55490,194516 $5200 $5200 Vigentelimpieza, en los elementos segregadores de las troncales de
Transmilenio.

Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio climático
IDIGER. Contrato Interadministrativo IDIGER-Q24-2017:
Realizar el cargue como transporte y disposición final de $1095 $330,03 $330,03 $330,03 En
escombros y otros residuos, producto de las acciones de liquidación
reducción de nesgo y medidas de recuperación integral en las
diferentes localidades de Bogota O.C.

TOTAL $7.295 $5,820,22 $5.530.03 $5.530,03
Fuente: Informe de gestión y resultados Aguas de Bogotá S.A. ES?

Cuadro 21 : Proyectos contratados en 2018
Cifra en Millones

Valor Total Contrato Valor Ejecutada Valor Valor
Entidad Contratante - Objeto del Contrato

Suscrito 2017 2018
Facturado Recaudado Estado
2018 2018

Secretaria Distrilal de Ambiente EMB Instituto Dlstrital de
Turismo Convenio Inleradminislrativo SDA-CV-20181473:
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la $3529,48 $. NIA NIA NIAhabilitación, planificación, intervención, adecuación y
mantenimiento inlegral de senderos ubicados en cerros orientales
v frania de adecuación en el Distrito Caoital

Secretaria Distrilal Ambiente.
EMB Instituto Distrital de Turismo Convenio
Interadministrativo SDA.CD.20181442: Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos V financieros entre la EMPRESA DE $6144,73 $- NIA NIA NIAACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, Aguas de
Bogotá V la Secretaria Oistrital AmbIente. para realizar acciones de
Adecuación de Senderos ecológicos en el parque ecológico
Oistritat de Montai\a ENTRENUBES.
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Valor Total Contrato Valor Ejecutado
Valor Valor

Entidad Contratante - Objeto del Contrato Facturado Recaudado Estado
Suscrito 2017 2018 2018 2018

Instituto Dlstntal para
"

Gestión
del Riesgo y CambiO
climático JDIGER. Contrato Interadministrativo lDIGER.328.
2018: Adelantar acciones y medidas de mitigación del riesgo. 52000 $20,205 NIA NIA NIA
relacionados con la limpieza y rehabilitación de predios, como
acción del espacio protegido, por riesgo no miligable en las
diferentes localidades de Bogotá D,e

TOTAL $ 11.674,21 $20,20 $. S.

Fuente: Elaborado por Equipo Auditor con información suministrada por Aguas de Bogotá S.A. ESP

Los ingresos operacionales en 2018 fueron del orden de los $60.000 millones
contrastado con los $181.000 millones del año 2017. Este cambio se presentó como
consecuencia de la finalización del proyecto de Aseo, el cual generaba cerca del
86% de los ingresos de la empresa, hecho que generó desembolsos no
contemplados en los flujos operativos, tales como el pago de las obligaciones
laborales a los empleados y proveedores y la crisis por el paro de los trabajadores
que produjo sobrecostos para la empresa.

Posteriormente la empresa generó un crecimiento en los ingresos por proyectos
diferentes al servicio de aseo, que pasaron del año 2017 de $21.000 millones a
$39.000 millones, lo cual representó un crecimiento cercano al 40%.

Durante 2018 se recuperó la suma de $1.319,1 millones provenientes de saldos a
favor en el pago de impuesto sobre la renta de años anteriores.

PROYECTOS AGUAS DE BOGOTÁ

PROYECTO CANALES

OBJETIVO GENERAL: La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
(EAAB-EPS), el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
(IDIGER) y Aguas de Bogotá SA ESP, aunaron esfuerzos técnicos, operativos,
administrativos y financieros para desarrollar actividades de limpieza de quebradas,
canales y estructuras, que permitan la apropiación del recurso hídrico, el bienestar
de los ciudadanos y la disminución de los riesgos por inundaciones asociados al
cambio climático.

El proyecto se divide en componentes dedicados a realizar actividades específicas.
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• Componente Operativo
• Componente Ambiental
• Componente Social
• Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

Igualmente, dentro de la operación de barrido manual y mecánico se cubrieron
9.218.000 kilómetros. Asi mismo se dio mantenimiento a 971.293.000 m2 de zonas
verdes, así como poda y mantenimiento de más de 178.000 árboles en espacio
público, 12.884.000 m2 de lavado de puntos sanitarios, puentes, plazas y bases de
monumentos. Este proyecto se complementa con activídades tales como: servicio
íntegral de limpieza en cuerpos de agua, aprovechamiento de llantas encontradas,
compostaje de residuos de césped y vegetales. Manejo de residuos, separación y
disposición en los sitios autorizados y limpieza de sumíderos.

• Componente Operativo

Es un equipo operativo que realiza el retiro de forma manual y/o mecanlca de
material no aprovechable, sedimentos, material de arrastre y lodos, escombros
(RCD), llantas usadas y residuos voluminosos (muebles y enseres) en los cuerpos
de agua del sistema pluvíal del área urbana de Bogotá D.C., para la reducción de
riesgos de inundaciones por empozamiento de aguas lluvias.

Adicionalmente, se ejecutan actividades complementarias en quebradas, canales y
estructuras (disipadores, desarenadores y rejillas), como el repique de árboles
caidos y grandes ramas, la remoción del material vegetal, a través del corte de
césped, deshierbe y despaste de bermas y juntas de losas, en taludes de los
canales.

• Componente Ambiental

Es un equipo que realiza valoración de las condiciones ambientales de todos los
cuerpos de agua y estructuras, relacionados en el convenio, para garantizar la
gestión integral de residuos producto de la ejecución de actividades de limpieza.

Es importante destacar que toda llanta y neumático que ha finalizado su vida útil y
se ha convertido en residuo sólido, es retirado de los cuerpos de agua, de manera
manual o mecánica; se acopian en puntos estratégicos que generen la menor
afectación posible a la comunidad y el ambiente, para luego ser entregadas al gestor
definido, quien se responsabiliza de realizar el aprovechamiento correspondiente
como objetivo principal trazado para este tipo de residuo.
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• Componente Social

Instituciones públicas y privadas, ubicadas en las áreas de influencia directa de los
cuerpos de agua, naturales y/o artificiales, a través de procesos pedagógicos y
acciones de la participación ciudadana incidente en aspectos de cambio de hábitos
en la disposición de residuos sólidos, grandes volúmenes, RCD, llantas usadas,
para la reconciliación con las fuentes hídricas, conectividad ecosistémica,
sostenibilidad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático, en marco de
gestión integral social y la comprensión diferencial de los territorios.

• Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

La experiencia acumulada en la complejidad de las actividades de limpieza de los
cuerpos de agua ha hecho que se gestionen acciones de vigilancia de la salud de
los trabajadores, para disminuir los peligros y riesgos en la operación, por factores
de contaminación, trabajo en alturas y daños a terceros.

PROYECTO HUMEDALES

Es la consolidación del sistema de Humedales para el Distrito Capital, es de gran
relevancia dado que se constituyen como una importante reserva de la fauna y la
flora, con el ánimo de dar sostenibilidad a estos espacios y, en razón a la alta
dinámica urbana, la empresa ha venido ejecutando y promoviendo actividades de
mantenimiento integral de las franjas acuáticas y terrestres en los Humedales de
Bogotá, mediante la identificación de puntos criticos (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 y preservación ambiental,
todo lo anterior, acompañado de gestión social.

Esta actividad contempla además conceptos tales como: servicio de mantenimiento
de ecosistemas, manejo silvicultura (plateo, podas, riego, adaptivos, siembras,
monitoreo a especies de fauna y flora, Cartografía (sistemas de información
geográfica de ecosistemas), auditorias e interventorias ambientales, señalética
(dentro de las áreas).

PROYECTO PTAR
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La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR - El Salitre, forma parte de
la solución para dar tratamiento a las aguas residuales, alli se integran procesos de
responsabilidad social, ambiental y seguridad industrial. Actualmente, en razón a la
experiencia técnica, Aguas de Bogotá realiza la interventoria técnica, administrativa
y financiera de todos los contratos que le son asignados por parte de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP referentes a la operación de la PTAR.
Adicionalmente se realiza el manejo, transporte, disposición de los biosólidos
generados por la Planta.

Línea de Agua

Captación de Aguas Residuales: Las aguas del Interceptor Salitre son desviadas a
la planta a través de una compuerta de 5 metros de altura y pasa a un primer
proceso de cribado, es decir, por un sistema de rejas gruesas, retienen residuos de
gran tamaño que vienen en el agua residual.

Pretratamiento: Una vez libre de basuras, el agua residual pasa de 7 a 12 minutos
por un proceso de extracción de arenas y grasas en tres canales abiertos aireados,
para lo cual se realiza la inyección de aire, de manera que la grasa flote y la arena
sea sedimentada en el desarenador.

Dosificación: Al ser un tratamiento quimicamente asistido, se emplea el uso de
químicos coagulantes y floculantes para agrupar otros residuos que no pueden ser
removidos por los sistemas de cribado, ni por los procesos de extracción de grasas
y arenas. Los quimicos mejoran el proceso de sedimentación, cumpliendo con las
remociones establecidas por la Licencia Ambiental.

Decantación Primaria: El tratamiento continúa en ocho tanques
sedimentadores. En ellos, el agua permanece cerca de 3 horas y media para que
las particulas que aún flotan en el agua se sedimenten. Las particulas
sedimentadas conforman el lodo primario, el cual contiene gran cantidad de materia
orgánica y es llevado a través de estaciones de bombeo a los tanques de
espesamiento.

Medición de Agua Tratada: El Agua tratada es conducida a través de Canales de
medición los cuales cuentan con diversos sistemas de instrumentación para
medición del caudal tratado.

PROYECTO PUNTOS CRíTICOS
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La administración distrital en cabeza de las alcaldias locales de Antonio Nariño,
Barrios Unidos, La Candelaria, Chapinero, Fontibón, Los Mártires, Rafael Uribe, San
Cristóbal, Santa Fe, Teusaquillo y Aguas de Bogotá aunaron esfuerzos operativos,
administrativos y financieros para realizar actividades de intervención fisica, social
y mantenimiento de cien (112) puntos críticos de las localidades, a nuestra
empresa3 le corresponde adelantar actividades de intervención en su componente
físico y social, así:

Actividades Componente Fisico: El equipo operativo desarrolla las intervenciones
físicas de embellecimiento de los puntos, las cuales contribuyen a la recuperación
del espacio público con acciones de: Cerramientos altos y bajos, Instalación de
materas con plantas, Instalación de piedra puntuda, Instalación de avisos
informativos, Empradización, iluminación, Pintura, Jardinería y arborización,
Publicidad, Instalación y/o reposición de shuts de basuras.

Actividades Componente Social: Las intervenciones de mantenimiento deben
procurar la cultura del control social, la sensibilización, la preservación frente a su
recuperación y la aplicación de los mecanismos de control social, particularmente lo
relacionado con el comparendo ambiental, buscando finalmente la sostenibilidad del
punto. Mediante el acercamiento e interacción con las comunidades aledañas al
punto definido, se realiza la ímplementación de nuestro modelo de intervención
social que consiste en cuatro (4) etapas básicas: Observación y análisis de los
puntos, su problemática e identificación de aliados, Planeación de la
intervención mediante sensibilización y articulación con la comunidad e
instituciones, buscando la mejor alternativa para la solución en la mitigación del
punto, Ejecución de actividades y jornadas para lograr apropiación y
apadrinamiento de los puntos buscando su sostenibilidad, evaluación de las
actividades y demás acciones ejecutadas con el fin de valorar el avance en la
mitigación del punto intervenido.

Avance de Ejecución Convenios: En el marco de los convenios suscritos
entre Aguas de Bogotá SA ESP y 10 (Diez) Fondos de Desarrollo Locales, a
nuestra empresa le corresponde adelantar actividades de intervención en su
componente físico y social, asi:

PROYECTO ALCALDIAS LOCALES

3 Informe de Gestión, Aguas de Bogotá .2018.
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Para el inicio de este proceso se realizó la priorización en la ejecución de los
proyectos con cada una de las alcaldias, con base en la criticidad y la necesidad
propuesta.

Intervenciones de Tipo Fisico: Este componente abarca todas las actividades de
embellecimiento relacionadas o aplicadas en cada uno de los puntos intervenidos.

Intervenciones de Tipo Social: En este aspecto se implementó el modelo de gestión
social, que incluyó visitas de diagnósticos en donde a partir de la identificación de
la problemática, los generadores del arrojo, tipología de los residuos, identificación
de posibles alíados, entre otros, se generaron los cronogramas, planes y
documentos necesarios para el inicio de las actividades que permitieron el
acercamiento y trabajo con la comunidad aledaña para lograr el cambio en las
condiciones de los puntos definidos.

Las actividades realizadas para el desarrollo del proyecto:
Acercamiento y articulación con 14 instituciones educativas con los procesos de
acción social y operativa en donde se logró la apropiación de los puntos
aledaños a estas.

Presentación del proyecto en las 10 Juntas Administradoras Locales - JAL Y
Alcaldías Locales, durante las etapas de ejecución de este, mostrando el
avance del proyecto.

Se realizaron más de 30 recorridos iniciales en las diferentes localidades con el
fin de realizar las valoraciones, cálculos de áreas y definición de actividades a
realizar, todo con el apoyo de representantes de cada alcaldia local.

Se ejecutaron en total 146 intervenciones en las diferentes localidades de
Bogotá donde Aguas de Bogotá suscribió los convenios, logrando la
erradicación de 110 puntos criticas y mitigación de 36 del total de las
intervenciones.

Se realizó sensibilización a más de 19.000 ciudadanos en diferentes actividades
en conjunto con entidades e instituciones, visitas puerta a puerta, participación
en más de 30 mesas de trabajo, en donde se presentó el proyecto y la aplicación
del modelo de intervención social establecido en el área.
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Se diseñaron y desarrollaron capacitaciones en 14 instituciones sobre la
preservación del medio ambiente mediante el cuidado del agua, los espacios
públicos, las zonas verdes, entre otras.

Se realizaron acercamientos y labores de articulación con aproximadamente 30
Juntas de Acciones Comunales, consiguiendo incrementar la divulgación y
apropiación comunitaria de los puntos intervenidos.

Se efectuó la entrega de más de 19.000 Kits al ciudadano, en donde se hizo
retroalimentación de las actividades ejecutadas en el proyecto, manejo de
residuos, aplicación de comparendo ambiental por implementación del nuevo
código de policía, manteniendo con ello a la comunidad informada sobre temas
de reglamentación que debe cumplir.

PROYECTO SEGREGADO RES

La empresa Aguas de Bogotá realiza actividades de lavado y pintura de los
elementos segregadores - Taches con el ánimo de contribuir a la seguridad vial y
de esta manera mejorar la movilidad de los habitantes del Distrito Capital
disminuyendo las probabilidades de accidentes a causa de la inadecuada visibilidad
de dichos elementos en las troncales de Transmilenio que separan las calzadas.
En el marco del Contrato interadministrativo 1451-2017, suscrito entre Aguas de
Bogotá SA ESP y el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU - se realizan actividades
de lavado y pintura de los elementos segregadores de las troncales de Transmilenio,
que separan las calzadas solo bus de las mixtas y de los demás elementos que la
operación de las troncales requiera, para contribuir con la seguridad vial de los
usuarios e implicitamente mejorar la calidad de los mismos, además de realizar
inventario de los elementos segregadores y verificar el estado.

PROYECTO BIOSÓLlDOS

El Proyecto de Biosólidos de la Empresa de Aguas de Bogotá S.A ESP, tiene como
objetivo el transporte, disposición y aprovechamiento de biosólido de la PTAR el
Salitre en los predios el Corzo, la Magdalena, y otros predios autorizados, y
transporte de residuos generados en la PTAR el salitre procedente del área de
pretratamiento al Relleno Sanitario Doña Juana.

Las actividades del Proyecto de Biosólidos se desarrollan en el marco de Contratos
Interadministrativos, entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
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E.S.P. y Aguas De Bogotá S.A ESP, donde actualmente se encuentra suscrito el
Contrato Interadministrativo No. 9-07-25596-01067 de 2016.

Las actividades del proyecto se dividen en tres ítems:
1. Transporte de biosólido y residuos sólidos generados en el tratamiento de las

aguas residuales de la PTAR el salitre.
2. Disposición y aprovechamiento del biosólido producido en la PTAR El Salitre.
3. Actividades Adicionales.

Proyecto de Biosólidos se desarrolla, para garantizar la operación de la PTAR El
Salitre, mediante el transporte, disposición y aprovechamiento del biosólido
generado en la planta, a los predios autorizados por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P para su recuperación paisajística como futuro
corredor ecológico del rio Bogotá.

El proyecto tiene un beneficio social y ambiental, ya que con el aprovechamiento
del biosólido y su utilización en la mezcla con suelo como cobertura final no sólo
genera una serie de beneficios en las características finales del predio en su
conformación paisajistica para uso público, si no también garantiza la operación de
la PTAR El Salitre, mejora la calidad de vída de la comunidad aledaña al predio y
mientras se realicen las actividades de cobertura del predio, se minimizarán los
riesgos e impactos ambientales y se potenciarán sus impactos positivos.

Con el proyecto se logra transportar, dísponer y aprovechar un promedío de 4000
toneladas mensuales de biosólidos que se generan en la PTAR El Salitre, así como
la recuperación de predios como El Corzo y La Magdalena, que mediante el
aprovechamiento de las características físícas, químicas y biológicas del Biosólido,
que mezclado con suelo en el establecimiento de la cobertura vegetal, permite
mejorar las caracteristicas del terreno. Se espera cubrir en el predio La Magdalena
un área total de 24,3 hectáreas con un volumen aproximado de 48566,82 toneladas
de biosólido.

Transporte de biosólido: de la PTAR El SALITRE A LOS PREDIOS EL CORZO, LA
MAGDALENA, Y OTROS PREDIOS AUTORIZADOS.

Para el transporte del biosólido de la PTAR el salitre, se realiza con equipo de
propiedad de Aguas de Bogotá, con volquetas de capacidad de 15 m3, desde la
PTAR El Salitre hasta el sitio de disposición final a los predios El Corzo, La
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Magdalena y otros que se dispongan. El biosólido es recepcionado en la zona de
deshidratación de la PTAR y transportado para ser dispuesto en el patio de secado
ubicado en el predio el Corzo para su procesamiento y aprovechamiento.

PROYECTO PARQUES-SDA

El proyecto contempla actividades de mantenimiento silvicultural y adaptativo
(plateo, biofertilización, tutorado, podas (formación, aclareo, estabilidad)) y control,
manejo y/o disposición final adecuada de especies vegetales invasoras (retamo
espinoso y liso, enredaderas, entre otras); integrando el mantenimiento de
senderos tenemos el retiro de arbolado caido, corte de césped, construcción y/o
adecuación de estructuras como puentes, miradores y escalinatas para evitar
accidentes a los transeúntes. Asi mismo, se contempla la instalación de viveros para
la propagación y siembra de especies vegetales nativas, adecuación de huertas,
manejo y producción de compostaje, limpieza de estructuras hidráulicas como
canaletas y cajas de inspección, instalación de cerramientos y rehabilitación de
suelos afectados por la explotación minera mediante la instalación de biomantos.

Las actividades optimizan ecológicamente el ecosistema con el fin de conservar los
bienes y servicios ambientales que ofrecen como la conservación de biodiversidad,
mantenimiento de la conectividad ecológica (EEP), diversidad paisajística y
embellecimiento escénico de la ciudad, y oferta biofisica para la recreación y
educación ambiental.

PROYECTO ARBORETTO

Prestación del servicio de acueducto en la Urbanización Arboretlo bosque
residencial localización zona rural del municipio de La Calera
Cundinamarca. Aguas de Bogotá es el prestador del servicio de acueducto en la
Urbanización Bosque Residencial Arboretto, ubicada en el área rural del municipio
de La Calera - Cundinamarca, atendiendo a 161 usuarios residenciales estrato 6,
beneficiando una población de 800 personas aproximadamente. Para prestar este
servicio se tiene un operador aliado, Caudales de Colombia SAS E.S.P.

En el marco de este proyecto Aguas de Bogotá, compra agua en bloque a la EAAB
ESP y realiza su distribución a través de redes de acueducto y lleva a cabo la
facturación por la prestación del servicio a los usuarios finales, 160 registrados a la
fecha siendo la operadora del servicio la empresa Caudales de Colombia SAS
ESP.
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Servicios

• Realización de jornadas informativas y de capacitación sobre la responsabilidad y
manejo adecuado de residuos, frecuencias y horarios de recolección; y
Comparendo Ambiental orientadas a garantizar área limpia.

• Capacitación a los ciudadanos en separación de residuos en la fuente y cultura de
protección del ambiente.

• Realización de actividades sobre el manejo responsable de mascotas, incluidas las
excretas, en coordinación con las autoridades competentes para el tema.

• Asesoría a las administraciones de conjuntos residenciales y comerciales para optar
por la opción tarifaria multiusuario.

• Orientación y visitas de verificación de los cuartos de almacenamiento de residuos,
para la adecuación de acuerdo con la normatividad vigente.

• Apoyo a las comunidades en la mitigación y erradicación de puntos críticos y de
acumulación generados por la disposición inadecuada de los residuos en espacios
públicos.

Limpieza y lavado de vías y áreas públicas: Experiencia en hidrolavado de áreas
públicas. Intervención de puentes y estructuras para presentar a los ciudadanos
espacios limpios, cómodos y confortables.

Corte de césped y poda de árboles: en todas las áreas verdes públicas del Distrito,
sin restrícción de acceso, descritas en la Resolución UAESP 365 de 2013, tales
como andenes, parques, separadores viales (incluyendo vías de tránsito automotor,
peatonales y ciclo rutas), glorietas, orejas, zona horizontal de rondas de río y
algunas zonas ambientales.

Servicios especial para eventos masivos y espectáculos: Aliado estratégico de los
organizadores y productores de eventos y espectáculos en el cumplimiento de lo
establecido en la Resolución 365 de 2013 de la UAESP y el Decreto 2981 de 2013
(artículo 47) en materia de limpieza antes, durante y después de cada evento.

Limpieza y remoción de avisos y propagandas: Retiro de la publicidad fijada en
espacios públícos y manejo de los residuos sólidos generados con ocasión de esta
limpieza.
Recolección de escombros y demolición: Recoge, transporta, dispone y/o hace
aprovechamiento adecuado de los residuos generados por construcción o
demolición.
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Servicio preferencial a grandes productores: la empresa realiza servicio especial de
recolección de residuos para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

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.

De acuerdo con los documentos puestos a consideración de la Contraloría de
Bogotá, conforme a lo informado por la Gerencia encargada del Proyecto y a lo
estipulado en el Plan de Calidad del Convenio Interadministrativo objeto de
auditoria, para la ejecución del proyecto se debía contar con una planta de personal
de minimo ochenta y seis (86) trabajadores, los cuales, luego de reuniones
celebradas por el comité técnico del proyecto, ascendió a ciento treinta (130)
trabajadores.

De igual manera, al término de la vigencia objeto de auditoria, la planta de personal
no había sido cubierta en su totalidad, hecho que claramente retrasa los tiempos de
la ejecución del proyecto, así como, afecta dírectamente las metas fijadas, así
mismo, se evidenció que en algunos casos se contó con más personas de las que
se necesitaban para determinada labor y en otros cargos no fue cubierta la vacante.

Cuadro 22: Planta de personal

Aprobada Aguas de Di~~renCia
Carao EAB Bocolá + 0-)

Asistente Administrativo O 1 1

Auxiliar Administrativo 1 O -,
Auxiliar de Inaenieria 1 1 O

Conductor 1 1 O

Coordinador 1 1 O

Ooerarios de Mantenimiento '05 102 -2

Qoerario de MaQuinaria 1 1 O

Pasante O 2 2

Profesional de Aoovo 1 1 O

Profesional de SeQuimiento 1 1 O

Profesional Social 4 2 -2

Profesional Financiero , O -,
Soldador , O -1

Suoervisor 12 9 -3
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Aprobada Aguas de Diferencia
Caroo EAB Bogotá 1+ 0-1

TOTALES 130 122 -8
Fuente: Información Agua de Bogotá S.A. ESP, 2018

Igualmente, se evidenció irregularidades tales como: falta de infraestructura como
baterías de baño y vestier para operarios, lo cual se convierte en un mal ambiente
de trabajo que ocasiona problema de higiene y salud para el personal, así mismo,
distribución inequitativa de las cuadrillas de trabajo en terreno, las cuales fueron
aprobadas en comité técnico.

De igual manera, se pudo constatar la alta rotación en el coordinador del proyecto
en cuatro (4) ocasiones, la asignación de trabajadores al proyecto humedales cuya
nómina corresponde al proyecto canales y por consiguiente no fue cobrada a la
EAAB, asi como personal que debía ser certificado y calificado y no tenían los
cursos (certificado en alturas, manejo de guadañas y motosierras y de equipo de
soldadura) requeridos para desempeñar su función. Se contrató personal que
ejecutó el proyecto sin la experticia requerida y finalmente se incumplió la entrega
de elementos de protección personal (EPP) y dotación para los trabajadores del
proyecto.

De igual manera, se evidenciaron debilidades en los mecanismos de verificación y
seguimiento, control y supervisión del contrato. Situación que implico riesgos para
la administración, asi como, la no aplícación del principio de responsabilidad
(teniendo en cuenta el incumplimiento a lo acordado en el comité técnico, así como,
asumir la ejecución de un proyecto sin el personal requerido y con falencias en la
experticia del personal) consagrado en el arto209 de la Constitución Política.

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, debido a que no aclara por qué
motivo se contrata menos personal del definido en comité técnico, así como las
diferencias evidenciadas en los diferentes cargos o perfiles contratados, los cuales
no están ajustados a lo definido en comité técnico. De igual manera, no aclara lo
concerniente a la alta rotación en la coordinación del proyecto, así como, tampoco
despejó lo evidenciado respecto al personal certificado y calificado que exigía la
ejecución del proyecto y para el cual fue contratado personal sin la experticia
requerida. Finalmente no se aclaró por qué motivo se incumplió la entrega de
elementos de protección y de dotación al personal.
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Por tal razón se mantiene la observación y se configura un hallazgo administrativo.

3.2.1.2 Hallazgo Administrativo por inconsistencias en las actas del Comité Técnico
y los informes de ejecución del Proyecto Humedales.

De acuerdo con los documentos puestos a consideración de la Contraloria de
Bogotá, para efectos de la ejecución del proyecto, funciona un comité técnico, el
cual debe reunirse minimo una vez al mes y levantar el acta respectiva para hacer
seguimiento a la ejecución fisica y financiera y los compromisos adquiridos.

Se evidenció que varias actas del comité técnico están sin firmas o incompletas. Por
lo anterior, no es fiable hacer seguimiento a compromisos adquiridos y temas
tratados sobre documentos que carecen de valor administrativo y juridico al no tener
firmas, dejando ver falta de organización y control documental.

Por consiguiente, Aguas de Bogotá debia elaborar y presentar cada mes un informe
técnico, administrativo y financiero al comité técnico, el cual evidenciaba el avance
al plan de acción. Al igual que las actas del comité técnico, en estos informes se
evidenció que no están las firmas de elaboración y aprobación. Informes que al
compararlos con el informe de gestión, matriz consolidada y matriz de seguimiento
se encontraron diferencias en las cifras presentadas.

De igual manera, se evidenciaron debilidades en los mecanismos de verificación y
seguimiento, control y supervisión del contrato. Asi como, la no aplicación del
principio de responsabilidad (teniendo en cuenta el incumplimiento a lo acordado en
el comité técnico, así como, los vacios jurídicos que presenta el hecho de validar
actas sin las debidas firmas y de presentar ínformes de ejecución sin los debidos
sustentos que amparen y den fe de la información consignada) consagrado en el
arto209 de la Constitución Politica.

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, debido a que no se aclaran
todos los aspectos evidenciados, los cuales fueron fundamentados en el cuerpo de
la observación.
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En el anexo entregado por Aguas de Bogotá S.A. ESP se habla de unas acciones
de mejora respecto a la observación, pero para este ente de control no es posible
evidenciar si esas acciones ya fueron implementadas, se están implementando o se
van a implementar, puesto que las mismas solo son enunciadas, más no
soportadas, haciendo imposible su verificación.
Por tal razón se mantiene la observación y se configura un hallazgo administrativo.

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

De acuerdo con los documentos puestos a consideración de la Contraloría de
Bogotá, para efectos de la ejecución del proyecto, se evidenció que una de las
obligaciones de Aguas de Bogotá en el proyecto IDU es la de contar con los debidos
Planes de Contingencia ante el posible incumplimiento o retrasos contractuales que
se pudiesen presentar. En la información allegada a este organismo de control se
observó que no están contemplados los riesgos de tipo operativo y de cumplimiento,
asociados a eventos tales como el no funcionamiento de las máquinas de lavado,
herramientas de trabajo y calidad de los materiales, la no aprobación por parte del
IDU de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT).

Por lo anterior, tampoco fue elaborado el plan de mitigación, lo cual género que el
proyecto se encontrara en un riesgo constante. Asi mismo, respecto a la entrega de
elementos de protección personal y a la entrega de dotación, se pudo observar que
las entregas se efectuaron de manera desordenada, sin controles, existe una matriz
por trabajador consolidada, pero esta no contiene cantidades exactas, ni fechas de
entrega, lo cual trae consigo la dificil identificación y seguimiento a la cantidad y
frecuencia con que se hizo la entrega a los trabajadores; de igual forma, no se
entregó el kit mensual de aseo contemplado en la matriz de frecuencias.

De igual manera, no existe uniformidad en los formatos utilizados para la entrega,
en algunos de ellos no se evidencia el elemento entregado, pero si cuenta con las
firmas de recibo, es decir que se utilizan diferentes formatos de calidad para la
entrega.

Por consiguiente, se evidenciaron debilidades en los mecanismos de verificación y
seguimiento, control y supervisión del contrato. Así como, la no aplicación del
principio de responsabilidad (teniendo en cuenta todas las falencias evidenciadas y
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mencionadas con anterioridad lo cual afecto la ejecución y libre desarrollo del
proyecto, además de que todas las irregularidades arriba citadas incumplen
compromisos adquiridos en el comité técnico) consagrado en el arto 209 de la
Constitución Politica.

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, debido a que no se aclara lo
relacionado a los Planes de Contingencia, asi mismo, no aclara lo concerniente a
los "riesgos de tipo operativo y de cumplimiento, asociados a eventos tales como el
no funcionamiento de las máquinas de lavado, herramientas de trabajo y calidad de
los materiales, la no aprobación por parte del IDU de los Planes de Manejo de
Tráfico (PMT)".
Finalmente los soportes para verificar la entrega de elementos de protección
personal y entrega de dotación son muy escasos y no permiten verificar a cabalidad
que se haya hecho para todo el personal y de manera oportuna.

Por tal razón se mantiene la observación y se configura un hallazgo administrativo.

3.2.2 Evaluación Ambiental y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de 2015

Aguas de Bogotá SA ESP mediante oficio GRS-800-163-2019 informo a este ente
de control, respecto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la Responsabilidad Social Empresarial lo siguiente: que "para la vigencia 2018 no
formalizó informe relativo a la implementación de la Responsabilidad Social
Empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", no obstante, en el marco de
la ejecución de los diferentes proyectos se busca que sean responsables
ambientalmente de los espacios que habitan y comparten, además de generar
cambios de comportamiento asociados a su manejo y preservación.

Aguas de Bogotá SA ESP hasta febrero de 2018 orientaba su gestión social y
comunitaria a la luz de la Resolución 365 de 2013 "Reglamento Técnico y Operativo,
Comercial y Financiero para la prestación, gestión y operación del servicio público
de aseo en la ciudad de Bogotá D.C ... ", y en las condiciones técnicas establecidas
en el Proyecto de Aseo, usando para planeación y ejecución el Plan Anual de
Relaciones con la comunidad, cuyo fin era desarrollar acciones de capacitación y
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sensibilización en cambios culturales, modificar hábitos y comportamientos frente a
la responsabilidad y manejo adecuado de los residuos sólidos.

De igual manera, desarrolla una línea de ejecución de acciones sociales para los
Proyectos Canales y Humedales, dando cuenta por separado de este trabajo al
finalizar el proyecto de aseo, debiendo modificar la cadena de valor, los procesos y
estructura organizacional; debido a eso, durante el 2018, la gestión social y
comunitaria desempeñó un rol diferente al enmarcado en el proyecto aseo, lo cual
apalancó nuevos recursos y contribuyó a construir ambientes más sanos para las
comunidades, empoderándolos para que se conviertan en administradores de
espacios de armonia con el componente ambiental y contribuyendo con la
sostenibilidad de la inversión.

El modelo de interacción social modifica realidades sociales de las comunidades, la
empresa cuenta con el Modelo de Intervención Social el cual establece la
metodología para desde la gestión social, atender los requerimientos asociados a
los servicios que presta la empresa; todo con el ánimo de impactar en los objetivos
de desarrollo sostenible; en los proyectos ejecutados con los fondos de desarrollo
local en 2018, la empresa con la gestión social aportó dentro de los convenios
suscritos, disposición y compromiso de atender actividades propías de la
responsabilidad social empresarial.

3.3 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

3.3.1 Factor Estados Financieros

Los Estados contables de la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, en adelante (AB),
a diciembre 31 de 2018, registran Activos por $34.792 millones, representados en
los siguientes rubros: Efectivo y equivalentes de efectivo $7.551 millones
equivalente al 21.7%, Inversiones $5.089 millones equivalente al 14.6%, Cuentas
por cobrar $13.080 millones equivalente al 37.6%, Inventarios $1.028 millones
equivalente al 3%, Propiedades Planta y Equipo $1.930 millones equivalente al
5.5%, Otros Activos $5.672 millones equivalente al 16.3%. Activos por impuesto
diferido $442 millones equivalentes al 1.3%.

Los pasivos de AB a diciembre 31 de 2018 ascendian a $23.665 millones,
representados así: Cuentas por Pagar $10.887 millones equivalentes al 46%,
Beneficios a los empleados $2.038 millones que equivalen al 9%, Pasivos
estimados $4.128 millones equivalentes a un 17%, Otros Pasivos $6.611 millones
que equivalen a un 28%.
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El Patrimonio a diciembre 31 de 2018 por $11.127 millones, representados en:
Capital Fiscal por $15.000 millones equivalente al 134.8%, Reservas $23
equivalente al 0.2%, Resultados de ejercicios anteriores $-2.442 equivalente a
0.2%, Resultados del ejercicio $-2.061 millones equivalente al-18.5%, Impactos por
la transición al nuevo marco normativo $-6.160 millones equivalente al -55.4%,
Impactos por la transición método de participación $-1.382 millones que representan
el -12.4%.

A continuación, se detallan las cuentas seleccionadas como muestra las cuales se
tomaron teniendo en cuenta su materialidad y representatividad dentro de los
estados financieros a 31 de diciembre de 2018.

Cuadro 23 : Muestra Evaluación Estados Financieros
Cifras en millones de pesos

Fecha Fecha

Justificación para
Auditor programada

programada Seguimiento
Cuenta Saldo su selección Responsabl de Inicio de la de Fecha y

e evaluación terminación responsable
evaluación

ACTIVO-
CUENTAS Representatividad Luz Stella
POR 13080 Bernal 17/07/2019 24/09/2019
COBRAR en el Activo Calderón
(1300) 20109/2019
PASIVO- Paola Gutiérrez
CUENTAS Valencia
POR PAGAR- Luz Stella Gerente 039-1
Subcuenta - 6.101 Representatividad Bernal 17/07/2019 24/09/2019Recursos a en el pasivo Calderónfavor de
Terceros
(2407)

Fuente: Información suministrada por la Aguas de Bogota a través de SIVICOF a 31/12/2018

De otra parte, se evaluarán cuentas de Gastos específicas por valor de $10
millones, las cuentas de Ingresos y Gastos, como correlativas de la muestra
seleccionada y las Operaciones Reciprocas en cumplimiento del PAE.

Para la evaluación se aplicaron pruebas de cumplimiento, analiticas y sustantivas a
las cuentas tomadas en la muestra, se revisaron los libros de contabilidad, oficiales,
auxiliares y soportes, cruce de información entre dependencias, verificación de
saldos y movimientos en el sistema de administración Empresarial ACT SIS , visitas
a las áreas de contabilidad y Control Interno para confirmar si AB SA ESP está
dando cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación la
fiscal, tributaria y los procesos y procedimientos.
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Activo

A 31 de diciembre de 2018 los activos presentan un saldo de $34.792 millones y su
composición se detalla a continuación:

Cuadro 24 : Composición de Activo
Cifras en millones de nesos

ANALlSIS
HORIZONTAL ANALlSIS

CODIGO CUENTA 2018 2017
Variación Variación VERTICAL
Absoluta Relativa

1000 ACTIVO 34.792 51.260 -16.468 .32.1% 100%

EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE 7.551 18.712 -11..160 -59.6% 21.7%

1100 EFECTIVO

1200 INVERSIONES 5080 2.890 2.199 76.1 14.6
CUENTAS POR

13.080 14.529 -1.499 -10.0 37.6%
1300 COBRAR

1500 INVENTARIOS 1.028 1.888 .861 -45.6% 3.0%

PROPIEDAD PLANTA Y 1.930 2.020 1.930 -4.4% 5.5%
1600 EQUIPO

1900 OTROS ACTIVOS 5.672 10.833 5.672 -47.6% 16.3%

ACTIVOS POR 442 387 54 14.0% 1.3%
1900 IMPUESTO DIFERIDO

Fuente: Estados Financieros AB S.A. 31/12/2018

Los Activos a 31 de diciembre de 2018, reflejan respecto del año anterior una
disminución del-32.1% representados en $-16.468 millones.

Como se observa en el análisis vertical, las cuentas por cobrar es la más
representativa dentro del activo con una participación del 37.6%, seguida de la
cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo 21.7%, Otros Activos 17.6%, Inversiones
14.6%, Propiedad Planta y Equipo 5.5%, y activos por impuesto diferido 1.3%.

Cuentas por Cobrar (1300)

A 31 de diciembre de 2018, el grupo de Cuentas por Cobrar representa el 37.6%%
del total del Activo con un saldo de $34.792 millones conformado por:

Cuadro 25: Composición Cuentas por Cobrar
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Cifra en millones de oesas

ANALlSIS HORIZONTAL
CODIGO CUENTA 2018 2017 Variación Variación ANALlSIS

Absoluta Relativa VERTICAL

13 CUENTAS POR COBRAR 13.080 14.529 -1.449 ~10.0% 37,6%
1316 VENTA DE BIENES

O
131606 BIENES COMERCIALIZADOS O

1317 PRESTACION DE SERVICIOS 1.012 718 294 41,0% 2.91%
131715 Asistencia técnica 16 16 O 0,0% 0,05%
131719 Administración de proyectos 514 383 132 34,5% 1,48%
131790 Otros servicios 481 319 162 50,9% 1,38%

1318 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLlCOS 5.422 13.209 -7.788 .59,0% 15,58%
131803 Servicio de acueducto 66 37 28 76,1% 0,19%
131804 Servicio de aseo 5.356 13.172 -7.816 ~59.3% 15,39%

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6.756 683 6.073 889,8% 19,42%
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS 6.071 6.071 17,45%
138412 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS 44 44 0,13%
138426 Pago por cuenta de terceros 622 680 -59 -8,6% 1,79%
138435 Intereses de mora 19 O 19 7649,0% 0,05%
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2 -2 .100,0% 0,00%

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR
COBRAR ICRl -109 -80 -29 36,4% -0,31%

138602 PRESTACION DE SERVICIOS -16 -15 7,3% -0,05%-1
138606 SERVICIO DE ASEO -20 298,3% .0,06%-5 -15
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -73 -60 -13 21,4% -0,21%

Fuente: Cifras tomadas de los Estados Financieros presentados por AS S.A. ESP a diciembre de 2018

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 Aguas de Bogotá SA E.S.P., reconoció como
cuentas por cobrar en su estado de situación financiera los derechos adquiridos en
desarrollo de sus actividades, teniendo en cuenta las condiciones y caracteristicas
de las cuentas por cobrar, relacionadas con los servicios prestados, las categorizan
al costo; toda vez que manejan la cartera con un vencimiento de 90 días. A
continuación se detallan las cuentas por cobrar, así:

Cuadro 26: Detalle de las Cuentas por Cobrar a 31 de diciembre de 2018
Cifras en millones de oesas

CONCEPTO SALDOS SALDOS
2018 2017

Prestación de servicios 6.433 13.926
Subtotal cartera Comercial 6.433 13.926
Descuentos no autorizados 44 O
Otras cuentas por Paoar 640. 682.
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Sublolal Cuenlas por Cobrar 13.189 14.609
Menos Deterioro Cartera
Deterioro acumulado de cartera comercial -36 -20
Deterioro acumulado de cartera no comercial -72 -59

Tolal Cuenlas Dor Cobrar 13.079 14.529
Fuente: Estados Financieros AS S.A. ESP A3111212018

Cuadro 27: Cartera por Edades a 31 de diciembre de 2018
Cifras en millones de oesas

EDAD DE SALDOS SALDOS
VENCIMIENTO 2018 2017
Más de 360 dias 218 85
De 181 360 dias 183 2
De 91 a 180 dias 2.707 1.980
De 1 a 90 días 3.325 11859
Tolal Cartera 6.433 13.926
Fuente: Estados Financieros AS S.A. ESP A3111212018

Cuadro 28 :Descripción de la Cartera por Edades a 31/12/2018

OlAS
EN

FECHA MORA CONCEPTO DEBITOS NIT NOMBRE

mayor a
365 días
19/11/2009 3268 Factura No. 102 Suministro De Agua A 900022003,1 Inversiones Proarsesa S.8.

Carronteanque Urbanización Bosque 6351.474
Residencial- Arboreto Correspondiente

31/1212009 3287 Factura No. 0091 Suministro De Agua 900022003,1 Inversiones Proarsesa S.a.
A La Urbanización Arboreto Bosques 17.943.051
Residencial Correspondiente Al Mes
DeM

08/07/2010 3098 Factura No. 151 Suministro De Agua A 900022003.1 Inversiones Proarsesa S.a.
Carro tanque urbanización Arboreto 8.982.722
Bosque Residencial Correspondiente
AIM

05/09/2011 2674 Factura No. 232 Por Concepto de La 800227788,2 Selfinver Banca De
Administración del Fondo Comün Del 480.000 Inversión ltda.
Proyecto PDA Boyacá
CorresDondiente Al P

05/09/2011 2674 Factura No. 233 Por Concepto de La 900276919,2 Wasser Ingeniería De
Administración Del Fondo comün Del 10.440.000 Colombia S.a.S.
Proyecto PDA Boyacá Correspondiente
A

06/09/2011 2673 Factura No. 237 Por Concepto De Las 900276919,2 Wasser Ingeniería De
Administración Del Fondo comün del 5220000 Colombia S.a.s.
Proyecto PDA Boyacá Correspondiente
Al

24/07/2014 1621 Fac! 760 Del Fondo De Desarrollo 899999061,9 Dirección Distrital De
Local De Fontibón Por Concepto de 2.434.771 Tesorería
administración Del Convenio 156-2013.
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OlAS
EN

FECHA MORA CONCEPTO DEBITOS NIT NOMBRE
10/12/2014 1482 Factura de venta No. 946 Servicio 800313856.1 Magic Tafent Entartainment

Especial día 15/11/2014 Proyecto Aseo 2.400.000

07/01/2015 1454 Factura De Venta No. 972 Por Servicio 900115263.1 Fresa Producciones Y
Especial De Aseo " Evento Carrera 500.000 Comunicaciones S.a.s
Atlética De Reyes" Que se llevara A
Cabo

27/01/2016 1069 Factura No. 1544 Por Servicio Especial 79645201.1 Vera Salazar Luis
De Aseo Evento "carrera Del Si" El 6 5.200000 Fernando
De Die De 2015

07/03/2016 1029 Factura No. 1603 Servicio Especial 13747102 Edwin Alexis Beltrán
Evento "concierto Deep Purple" El 21 1.300.000 Orozco
De Nov De 2014 Coliseo El Campin

14/03/2016 1022 Factura No. 1606 Por Servicio Especial 899999446 Instituto Para La Economia
De Aseo De Nov 28 A Die 31 Feria Del 22.000.000 Social - IPES
Juguete Oecembrina Programa IPES

24/10/2016 798 Factura No. 1926 Servicio Especial De 900937880.1 Escala Arte Y Cultura
Aseo Evento "desfile De Comparsas 2.003.950
Fiesta De Bogotá" Agosto 21/2016

30/11/2017 396 Estimación Ingresos Mártires 899999061 BOGOTA DISTRITO
noviembre no facturados 102.543.734 CAPITAL - FDL MARTIRES

04/12/2017 392 Menor valor girado a factura No. 3544 892115015 Departamento de la Guajira
por error en retenciones practicadas 30.317.832

218.117.534 32.717.630
Entre 180
y 360

19/04/2018 256 FACTURA 4064 POR CONCEPTO DE 901145808 PROMOAMBIENTAL
PRESTACION DE SERVICIO DE 29.858.528 DISTRITO SAS ESP
OPERACION CORRESPONDIENTE
AL PERIOOD DEL 14 AL 27 DE
FEBRERO CTO. 26-2018

15/05/2018 230 FACTURA 4077 ALQUILER 901146434 AREA LIMPIA DISTRITO
VEHICULOS CTO. 06-2018 PERIODO 41.650000 CAPITAL SAS ESP
DEL 02 AL 11 DE FEBRERO

30/05/2018 215 Estimación ingresos mayo Rafael Uribe 899999061 BOGOTA DISTRITO
20.981.247 CAPITAL - FDL RAFAEL

URIBE
29/06/2018 185 Estimación humedales córdoba marzo- 899999094 EAAB

junio 86.482.183

29/06/2018 185 Estimación ingresos Junio Rafael Uribe 899999061 BOGOTA DISTRITO
4.345.066 CAPITAL - FDL RAFAEL

URIBE

183.317.024 18.331.702
Entre 90
y180
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OlAS
EN

FECHA MORA CONCEPTO DEBITOS NIT NOMBRE
31/07/2018 153 Estimación ingresos julio Rafael Uribel 899999061 BOGOTA DISTRITO

1.880.968 CAPITAL. FDL RAFAEL
URIBE

24/08/2018 129 CUENTA DE COBRO NO. 8 SERVICIO 901145808 PROMOAMBIENTAL
DE PARQUEADERO DE LOS 1.884.000 DISTRITO SAS ESP
VEHICULOS OCK543 OCK544 y
OCK750

30/08/2018 123 Estimación aforos enero no facturados 899999094 EAAB
270.732.000

30/08/2018 123 Estimación febrero RBL 899999094 EAAB
2.161.916.758

31/08/2018 122 Estimación humedales Córdoba 899999094 EAAB
sePtiembre 40.806.273

11/09/2018 111 FACTURA AE-7 FDL ANTONIO Nariño 899999061 BOGOTA DISTRITO
CONV. INTERADM 112-2017 25.038.338 CAPITAL. FDL ANTONIO
PERIODO DE JUNIO A JULIO NARIÑO

19/09/2018 103 FACTURA AE-13 FDL BARRIOS 899999061 BOGOTA DISTRITO
UNIDOS CTO. 112-2017 143.785.924 CAPITAL. FDL BARRIOS

UNIDOS
30/09/2018 92 Estimación de ingresos Humedales 899999094 EAAB

córdoba julio- agosto 61.209.411

2.707.253.672 135.352.684
Entre 1 y
90 días

04/10/2018 88 FACT NO. 17 L1QUIDAC CON 899999061 BOGOTA DISTRITO
INTERADTIVO 101-2017 PUNTOS 2.560.013 CAPITAL . FDL LA
CRITICOS CANDELARIA CANDELARIA

04/10/2018 88 FACT NO. 18 CONVENIO 899999061 BOGOTA DISTRITO
INTERADTIVO 01-2017 FDL 16.232.800 CAPITAL . FDL
TEUSAQUILLO Liquidación TEUSAQUILLO
CONTRATO

29/10/2018 63 FACT NO. 033 DESEMBOLSO DEL 899999061 BOGOTA DISTRITO
100% CONVENIO INTERADTIVO 154- 141.740.331 CAPITAL. FDL FONTIBON
2017 01 DE DIC 2017 A 30 DE SEP
2018 FDL FONTIBON

31/10/2018 61 Estimación humedales córdoba octubre 899999094 EAAB
39.446.064

31/10/2018 61 Estimación 10% ejecución septiembre 899999061 BOGOTA DISTRITO
57.261.442 CAPITAL • SECRETARIA

DISTRITAL DE AMBIENTE

31/10/2018 61 Estimación 10% ejecución octubre 899999061 BOGOTA DISTRITO
57.261.442 CAPITAL • SECRETARIA

DISTRITAL DE AMBIENTE

31/10/2018 61 Estimación ejecución octubre 899999061 BOGOTA DISTRITO
68713.732 CAPITAL - SECRETARIA

DISTRITAL DE AMBIENTE

31/10/2018 61 Estimación Humedales EA8 a marzo a 899999094 EAAB
julio 83.781.503
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OlAS
EN

FECHA MORA CONCEPTO DEBITOS NIT NOMBRE
31/10/2018 61 Estimación humedales EAB agosto a 899999094 EAAB

octubre 184.586.118

31/10/2018 61 Estimación Humedales EAB diciembre 899999094 EAAB
226.096158

30/11/2018 31 Estimación liquidación contrato 024-17 800154275 Instituto Distrital de Gestión
570.000 del Riesgo

30/11/2018 31 AE60 CTO. 245 DE 2014 892115015 Departamento de la Guajira
RESERVORIOS PERIODO 03 131.965.703
FEBRERO AL 01 ABRIL 2018

30/11/2018 31 Estimación 10% ejecución noviembre 899999061 BOGOTA DISTRITO
57.261.442 CAPITAL. SECRETARIA

DISTRITAL DE AMBIENTE

30/11/2018 31 Estimación de ingresos mártires 899999061 BOGOTA DISTRITO
noviembre 82.531.647 CAPITAL - SECRETARIA

DISTRITAL DE AMBIENTE

03/12/2018 28 FACT AE61 CONV. INTERADM. 112- 899999061 BOGOTA DISTRITO
2017 PERIODO AGOSTO A SEPT 5.948422 CAPITAL - FDL ANTONIO
2018 NARIÑO

12/12/2018 19 FACT AE64 COV. INTERADM. 1451- 830109584 HYDROS MOSQUERA S.
2017 PERIODO 21/11/20180 16.201.000 EN C.A. E.S.P.
09/12/2018

14/12/2018 17 FACT AE73 CTO. -2018 Plantación 860026058 UNIVERSIDAD EAN
6.440.000

14/12/2018 17 FACT AE70 CTO. 123-2017 SANTA FE 899999061 BOGOTA DISTRITO
PERIODO 10 ENERO AL 19 AGOSTO 13.410.507 CAPITAL - FDL SANTA FE
2018 DESEMBOLSO DEL 10.36% DE
AVANCE FINAL DE Ejecución

20/12/2018 11 FACT AE78 CTO. 176-2017 SAN 899999061 BOGOTA DISTRITO
CRISTOBAL PERIODO SEPTIEMBRE 13309.317 CAPITAL - FDL SAN
2018 CRITOBAL

31/12/2018 O REGISTRA PROVISION DE 513.727.632 899999094 EAAB
INGRESOS EJECUTADOS EN
DICIEMBRE Y NO FACTURADOS

31/12/2018 O Estimación de ingresos JDU vallados 899999081 INSTITUTO DE
diciembre 22.009.424 DESARROLLO URBANO

31/12/2018 O Estimación de ingresos IDU diciembre 899999081 INSTITUTO DE
243.860.938 DESARROLLO URBANO

31/12/2018 O Cartera Arboretto a diciembre 999999999 Arboretto
32.731.485

31/12/2018 O Estimación ingreso la mesa diciembre 999999999 la mesa
15.400.000

31/12/2018 O Estimación ingresos Arboretto 32.900.696 999999999 Arboretto
noviembre. diciembre

31/12/2018 O Estimación ingreso diciembre canales 899999094 EAAB
522.589.435

31/12/2018 O Estimación ingreso diciembre Hydros 830109584 HYDROS MOSQUERA S.
Mosquera 48.000.000 EN CA E.SP.

31/12/2018 O Estimación ingreso diciembre 899999094 EAAB
sumideros canales 541.440.608
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DIAS
EN

FECHA MORA CONCEPTO DEBITOS NIT NOMBRE
31/12/2018 o Estimación humedales córdoba 899999094 EAAB

diciembre 40806395
31/12/2018 O Estimación 10% ejecución sda 899999061 BOGOTA DISTRITO

diciembre 57.261.442 CAPITAL - SECRETARIA
DISTRITAL DE AMBIENTE

O Estimación de ingresos mártires 899999061 BOGOTA DISTRITO
diciembre 48.609.022 CAPITAL - FDL MARTIRES

3.324.654.718
Fuente: Datos suministrados en Contabilidad AS S.A. ESP

Durante la vigencia 2018 Aguas de Bogotá realizó gestión de cartera logrando
recaudar $53.309 millones del total de las ventas por prestación de servicios
realizadas durante la vigencia, quedando en cartera al cierre de la vigencia los
$6.433 millones que equivalen al 12% del total de las ventas del periodo.

Aguas de Bogotá SA ESP, en lo corrido de la vigencia de 2019 ha recaudado
$5.921.772.726, teniendo en cuenta que aproximadamente $5.728 millones
correspondían a valores provisionados por ejecuciones y prestaciones de servicios
realizados durante la vigencia 2018 y que a diciembre 31 de 2018 no habían sido
facturados.

A la fecha de esta auditoría, Aguas de Bogotá SA ESP no ha recuperado $509
millones de cartera registrada a 31 de diciembre de 2018 por valor de $6.433
millones.

Pasivo

A 31 de diciembre de 2018 este grupo contable presenta un saldo de $23.665
millones y su composición se detalla a continuación:

Cuadro 29: Composición del Pasivo
Cifras en millones de pesos

ANALlSIS HORIZONTAL

CODIGO CUENTA 2018 2017 ANALlSIS
Variación Variación VERTICAL
Absoluta Relativa

2000 PASIVOS 23.665 37.246 -13.581 -36% 100%

2400 CUENTAS POR PAGAR 10.887 21.208 -10.321 -48,7% 46%
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2500 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2.038 9.154 -7.116 -77,7% 9%

27 PASIVOS ESTIMADOS 4.128 4.686 -558 -11,9% 17%

2900 OTROS PASIVOS 6.611 2.111 4.500 213,1% 28%

Fuente: Estados de Situación Financiera Separados AB S.A. ESP31/12/ 2018

Los pasivos a 31 de diciembre de 2018 reflejan una disminución del -36% respectó
del año anterior, representado en $37.246 millones, esta variación obedece a lo
siguiente:

-/ Disminución de operaciones a raíz de la finalización del contrato 809-2012
registrada en la cuenta Adquisición de bienes y servicios.

-/ El incremento reflejado en la cuenta Recursos a favor de terceros obedece a que
Aguas de Bogotá actuó como mandatario para el arrendamiento de los vehículos
de propiedad de la EAAB ante terceros, por lo que al cierre de la vigencia 2018
refleja saldo a favor de la EAAB por $6.067 millones.

De otra parte esta cuenta refleja los recursos por pagar al Municipio de la Calera
por contribución de operación de servicio de acueducto realizado en la
urbanización Arboretto, según contrato de transferencia de recursos firmado
entre el município de La Calera y Aguas de Bogotá, que estipula pagar
mensualmente los recursos por contribución recaudados según reporte de
facturación por valor de $17 millones y otros recaudos de menor cuantía por girar
e identificar por valor de $16 millones.

En el análisis vertical, las cuentas por pagar es el rubro más representativo con
un 46% seguida de los otros pasivos 28%, pasivos estimados 17% y los
beneficios a empleados con un 9%.

Recursos a favor de Terceros (2407)

A 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de $6.100 millones que comparado
con el 2017 por $311 millones refleja un dismínución de $5.790 millones
equivalente al -36.5%.

Cuadro 30: Conformación Recursos a favor de terceros a 31 dic 2018
Cifras en millones de oesas

ANALlSIS HORIZONTAL ANALlSIS
2018 2017 Variación 1- Variación VERTICAL

CODIGO CUENTA Absoluta Relativa
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2 PASIVOS 23.665 37.246 .13.581 -36,5%
2407 RECURSOS A FAVOR DE 6.101 311 5.790 1862% 26%

TERCEROS
240704 VENTAS POR CUENTA DE 6.067 6.067 26%

TERCEROS
240720 RECAUDOS POR 10 30 -20 -67.8% 0,04%

CLASIFICAR
240723 Fondo de Solidaridady 17 22 -5 -21,4% 0,07%

Redistribución del Ingreso-
Servicio

240790 Otros recaudos a favor de 7 259 -252 -97,4% 0,03%
terceros

Fuente: Estados Financieros AS S.A. ESP a diciembre de 2018

>- En la cuenta 240704 hay un saldo a dic. 31 de 2018 por valor de $6.067 millones,
que corresponden a la cartera a favor de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, por concepto del alquiler de vehículos realizado a los
nuevos operadores de aseo por mandato, alquiler que fue realizado
contractualmente por Aguas de Bogotá y corresponden cien por ciento a
ingresos para la EAAB.

>- En la cuenta 240720 existe un saldo a dic. 31 de 2018 por valor de $10 millones,
por concepto de partidas no identificadas y de rechazo de pagos de nómina
generados en el mes de diciembre que fueron reprocesados en la vigencia 2019.
Generalmente en esta cuenta registran las partidas bancarias no identificadas
como son recuperación de incapacidades y otras partidas de menor cuantía,

>- En la cuenta 240723 a dic. 31 de 2018 hay un saldo por valor de $17 millones
que corresponde a la contribución realizada a favor del municipio de la Calera
en la facturación por servicio público de acueducto realizada en la Urbanización
ArboreUo del municipio de la Calera, por concepto de superávit en la facturación
y recaudo mensual, el cual es asumido y pagado por el cliente y, AB recauda y
gira el valor recaudado al Municipio de la Calera.

>- En la cuenta 240790 existe un saldo a dic, 31 de 2018 por valor de $7 millones
por concepto de rendimientos financieros generados a favor de Empresas
Publicas de Cundinamarca por recursos entregados para la ejecución de los
convenios No. 201 y 063 celebrados entre AB y EPC. Para estos convenios ya
se adelantaron las actas de liquidación en la cual las partes de común acuerdo
liquidan todos los valores en contra y a favor de las dos partes,

78
www.contraloriabogota.gov.co

Código Posta1111321
era. 32 a No. 26 A 10

PBX 3358888

http://www.contraloriabogota.gov.co


"Una Contra/oría A/iada con Bogotá"

Patrimonio

A 31 de diciembre de 2018 este grupo contable presenta un saldo de $11.127
millones y su composición se detalla a continuación:

Cuadro 31 : Composición del Patrimonio
Cifras en millones de nesos

ANALlSIS HORIZONTAL
CODIGO CUENTA 2018 2017 ANALlSIS

Variación Variación VERTICAL
Absoluta Relativa

3000 PATRIMONIO 11.127 14.013 -2.887 -21% 100%

3208 CAPITAL FISCAL 15.000 15000 O 0,0% 134,8%

3215 RESERVAS 23 23 O 0,0% 0,2%

RESULTADOS DE EJERCICIOS 8.148 -333,7% 51,3%
3225 ANTERIORES 5.706 -2.442

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO -2061 9.659 -11.720 -121,3% -18.5%

IMPACTOS POR LA TRANSICION
AL NUEVO MARCO DE O 0,0% -55,4%

3268 REGULACION ~6.160 -6.160

IMPACTO POR TRANSICION 685 -33,1% -12,4%
3274 METODO DE PARTICIPACION -1.382 -2.067

Fuente: Estados financ,eros AS SA ESP A 31/12/2018 REPORTADOS EN EL SIVICOF

El patrimonio a 31 de diciembre de 2018 refleja un disminución del -21% respecto
del año anterior, representado en $11.127 millones

Gastos

A 31 de diciembre de 2018 este grupo contable presenta un saldo de $15.034
millones y su composición se detalla a continuación:

Cuadro 32: Conformación Gastos a 31 dic 2018
Cifras en millones de oeses

CODIGO CUENTA 2018 ANALlSIS
VERTICAL

5 GASTOS 15.034
51 DE ADMINISTRACION y OPERACION 12.250 81,48%

5101 SUELDOS Y SALARIOS 4.404 29,29%
510101 Sueldos 3.978 26,46%
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CODIGO CUENTA 2018
ANALlSIS
VERTICAL

510103 Horas extras y festivos 33 0,22%

510123 Auxilio de transporte 21 0,14%

510145 Salario integral 372 2,47%

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 123 0,82%

510201 Incapacidades 45 0,30%
510203 Indemnizaciones 63 0,42%
510204 Gastos médicos y drogas 16 0,11%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 938 6,24%

510301 Seguros de vida 10 0,07%
510302 Aportes a cajas de compensación familiar 160 1,06%
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 199 1,33%
510305 Cotizaciones a riesgos laborales 93 0,62%
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del réaimen de orima 475 3,16%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 97 0,65%

510401 Aportes al ICBF 58 0,39%
510402 Aportes al SENA 39 0,26%
5107 PRESTACIONES SOCIALES 838 5,58%

510701 Vacaciones 261 1,74%
510702 Cesantías 275 1,83%
510703 Intereses a las cesantías 32 0,21%
510704 Prima de vacaciones 1 0,01%
510706 Prima de servicios 269 1,79%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1.010 6,72%

510802 Honorarios 871 5,79%
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 23 0,15%
510804 Capacitación, bienestar social y estimulos 18 0,12%
510810 Viáticos 13 0,09%
510890 RODAMIENTO 85 0,57%
5111 GENERALES 3.834 25,51%

511109 Gastos de desarrollo 2 0,02%
511113 Vigilancia y seguridad 785 5,22%
511114 Materiales y suministros 30 0,20%
511115 Mantenimiento 28 0,19%
511116 Reparaciones 1 0,01%
511117 Servicios públicos 202 1,34%
511118 Arrendamiento operativo 895 5,95%
511119 Viáticos y gastos de viaje 15 0,10%
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 11 0,07%
511122 Fotocopias O 0,00%
511123 Comunicaciones y transporte 80 0,53%
511125 Seguros generales 216 1,44%
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CODIGO CUENTA 2018 ANALlSIS
VERTICAL

511146 Combustibles y lubricantes 22 0,15%
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante v lavanderia 9 0,06%
511150 Procesamiento de información 49 0,33%
511155 Elementos de aseo, lavanderia y cafeterla O 0,00%
511163 Contratos de aprendizaje 125 0,83%
511164 Gastos legales 4 0,03%
511166 Costas procesales 45 0,30%
511179 HONORARIOS 1.098 7,30%
511190 Otros gastos generales 217 1,44%

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.005 6,68%
512009 Impuesto de industria y comercio 670 4,46%
512011 Impuesto sobre vehículos automotores O 0,00%
512017 Intereses de mora (1959) 2 0,01%
512024 Gravamen a los movimientos financieros 333 2,21%

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 2.191 14,57%
PROVISIONES

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 31 0,21%
534702 Prestación de servicios 1 0,01%
534706 Servicio de aseo 17 0,11%
534790 Otras cuentas por cobrar 13 0,08%

5350 DETERIORO DE INVENTARIOS 459 3,05%
535007 INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS 459 3,05%

5360 Depreciación DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 547 3,64%
536004 Maquinaria y equipo 263 1,75%
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 62 0,41%
536007 Equipos de comunicación O y computación O 208 1,39%
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, Tracción Y Elevación 13 0,09%

5368 PROVISION LITIGIOS y DEMANDAS 1.154 7,67%
536805 LABORALES 217 1,44%
536890 Otros litigios y demandas 937 6,23%

58 OTROS GASTOS 593 3,94%
5802 COMISIONES 4 0,02%

580240 Comisiones servicios financieros 4 0,02%
5804 FINANCIEROS 2 0,02%

580439 Intereses de mora 2 0,02%
580490 Otros gastos financieros O 0,00%

5821 1MPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 278 1,85%
582101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 278 1,85%

5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 97 0,65%
582203 CUENTAS POR COBRAR 8 0,05%
582206 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1 0,01%
582210 OTROS ACTIVOS 22 0,14%
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CODIGO CUENTA 2018 ANALlSIS
VERTICAL

582218 OTROS PASIVOS 67 0,45%
5890 GASTOS DIVERSOS 212 1,41%

589003 IMPUESTOS ASUMIDOS O 0,00%
589013 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 192 1,28%
589025 MULTAS Y SANCIONES 10 0,07%
589090 Otros gastos diversos 9 0,06%

Fuente: Estados Financieros AS S.A. ESP a diciembre de 2018

Gastos Diversos - Multas y Sanciones (589025) e Impuestos, Contribuciones
Tasas- Intereses de Mora (512017)

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 dellVA del segundo bimestre de 2018.

La observación de auditoria es por la suma de $3.266.000 y teniendo en cuenta la
participación accionaria del distrito en la empresa, con el 99,2%, la cuantia del
detrimento es de $3.239.872.

Aguas de Bogotá SA ESP canceló a la DIAN el 24 de agosto de 2018 sanción por
valor de $1.267.000 más Intereses de Mora por $1.959.000 para un total de
$3.266.000, lo que se corroboró mediante los siguientes documentos: Recibo oficial
de pago Impuestos Nacionales, formulario No.491022838738 del 24/0//2018,
Comprobante de Egreso No.4407 y Orden de Pago NO.3125 del 24 de agosto 2018,
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1395 y RP NO.2678 del 24/08/2018,
Copia del cheque No. 8689658 del 24/08/2018

A continuación se describe los hechos:

La sanción de $1.267.000 se generó por corrección en ellVA del segundo bimestre
de 2018, toda vez que AB SA ESP, declaró por menor valor el impuesto en
comento.

De otra parte, el menor valor declarado delIVA, AB S.A. ESP, efectuó la corrección,
cruzándolo con un saldo a favor que tenia por valor de $25.333.000, generado en
la renta del 2017 y el que no tuvo en cuenta la DIAN al momento de efectuar la
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devolución, situación que generó el pago de los intereses de mora por valor de
$1.959.000. (Intereses liquidados sobre el mayor valor del impuesto a cargo
$25.333.000- fecha vencimiento pago 16/05/2018 a la fecha realización pago 24-
08/2019).

Con lo anterior, se ocasionó daño al patrimonio público, incumpliendo lo consignado
en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 y presuntamente la Ley 734 de 2002.

El hecho descrito, se generó por deficiencias en la efectividad de los controles
existentes y en el respectivo seguimiento a la oportuna gestión financiera y
organizacional.

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se mantiene la observación
teniendo en cuenta que Aguas de Bogotá S.A. ESP acepta lo observado,
manifestando que: "Se tomaron las medidas para que este tipo de situaciones no
se vuelvan a presentar>'.

Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación administrativa y se
configura el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria por valor de $3.239.872.

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.

La observación de auditoría es por la suma de $8.994.000, y teniendo en cuenta la
participación accionaria de la empresa con el 99.2% de participación pública, la
cuantía del detrimento es de $8.922.048.

AB SA ESP canceló a la DIAN Seccional Aduanera de Cartagena, mediante
comprobante de egreso No.4532 de 11 de septiembre de 2018 y orden de pago
NO.3244 del 3 de septiembre de 2018, la sanción impuesta mediante las
resoluciones DIAN número 669-1285 del 26 de julio de 2016 y la 669-1788 del 22
de septiembre de 2016, por haber incurrido en la infracción aduanera a que se
refiere el numeral 13 del artículo 482-1 del decreto 2685 de 1995 que corresponde
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a haber realizado la reexportación de algunos vehículos posterior al vencimiento del
plazo de la importación temporal.

Lo anterior contraviene los principios de economía y eficacia del artículo 209 de la
Constitución Política y lo consignado en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 y
presuntamente la Ley 734 de 2002, generando un daño por el uso inefíciente de los
recursos del Estado.

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Valorada la respuesta suministrada por la Entidad, no se aceptan los argumentos
presentados, teniendo en cuenta que el reproche que realiza el órgano de control
está relacionado con el pago que se tuvo que realízar como consecuencia de la
sanción aduanera que fue impuesta

Si bien es cierto el pago se realizó en el año 2018, los hechos que dieron origen,
guardan relación con la falta de cuidado y negligencia en el cumplimiento del
régimen de importación, lo que ocasionó el daño al patrimonio de la entidad.

Ahora bien, es preciso puntualizar que aun cuando curse un proceso judicial en el
cual AB S.A. ESP pretende, tal y como lo manifiesta, compensar el dinero pagado
a la DIAN, a la fecha de elaboración del presente informe final, el dinero que canceló
el sujeto de control por cuenta de la inobservancia del régimen de importación no
se ha recuperado, motivo por el cual si existe una afectación al patrimonio público
que deberá ser resarcida. De igual forma, en su respuesta al informe prelíminar, no
se aportaron nuevas pruebas que desvirtúen la observación formulada por el
Órgano de Control.

Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación adminístrativa y se
configura el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria por valor de $8.922.048

3.3.2 Factor Control Interno Contable

Aguas de Bogotá, SAo ESP presentó su informe de evaluación al Control Interno
Contable de la vigencia 2018, en cumplimiento de la Resolución 193 del 05 de mayo
de 2016, por la cual se incorpora en los procedimientos Transversales del Régimen
de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno
contable.
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Teniendo en cuenta los aspectos señalados en el cuerpo del informe y los citados
en este capitulo y el efecto sobre la confiabilidad y razonabilidad de los Estados
financieros, se concluye que el Sistema de Control Interno Contable, en términos de
calidad y nivel de confianza para esta área se encuentra con deficiencias.

A continuación se hacen referencia a algunos aspectos generales sobre el control
interno contable que opera en AB SA ESP y las inconsistencias encontradas:

:r La oficina de control interno en la vigencia 2018 realizó una auditoria interna
realizada a la Gerencia Administrativa y Financiera, iniciada el 14 de diciembre de
2018 y finalizada el 30 de mayo de 2019, en la que efectuó revisión del
cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de acción de Auditoria interna
realizada en el 2017, en la que concluye que el área en comento detectó como
fortalezas el interés por agilizar y mejorar su gestión al dar cumplimiento a gran
parte de lo establecido en el plan de acción. De otra parte, como oportunidades
de mejora sugiere: que se debe fortalecer la comunicación entre las distintas áreas
de la información financiera, con el fin de hacer más eficaz el proceso de las
conciliaciones bancarias y que es necesario continuar con la creación o
actualización de los procedimientos, instructivos y formatos que se requieran en el
área, asi como su implementación y socialización.

El Ente de Control, encontró que no se observó que en la vigencia 2018 hayan
realizado auditorias al área financiera.

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros, Aguas de Bogotá
S.A. E.S.P adoptó el Nuevo Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el
mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, incorporando
al Régimen de Contabilidad Pública, el marco conceptual y las normas para el
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, de
conformidad con lo previsto en la Resolución N° 414 del 8 de Septiembre de 2014
y sus modificaciones emitida por la Contaduria General de la Nación, institución
facultada para regular la materia contable estatal, con el fin de que se genere
información fiable y relevante sobre la situación financiera, el rendimiento financiero
y los flujos de efectivo de la empresa, para que sea útil a los diferentes usuarios de
la información financiera.

Se evidenció que la Gerencia Administrativa y Financiera no cuenta con
procedimientos, formatos e instructivos actualizados y aprobados en el Sistema de
Gestión de Calidad de AB SA ESP
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Comité de Sostenibilidad Contable

Mediante la Decisión de Gerencia 178 del2 de agosto de 2016, AB S.A. ESP, creó
el Comité de Sostenibilidad Contable en la empresa, como una instancia asesora
del área contable, con el objeto de asesorar a los funcionarios responsables de la
información financiera, económica y ambiental, con el propósito de garantizar la
presentación de información contable confiable, razonable y oportuna a la
Contaduría General de la Nación

Las reuniones del Comité se realizarán mediante una (1) sesión ordinaria
semestralmente y se podrá reunir en forma extraordinaria cuando las circunstancias
lo requieran por convocatoria del Secretario del Comité, el Quórum sesionará
válidamente por lo menos con cuatro (4) miembros y sus decisiones serán tomadas
por mayoria simple.

Evaluado el proceso de sostenibilidad se estableció que dicho comité se reunió
durante la vigencia 2018, en dos oportunidades, una efectuada el 28 de junio y otra
el día 22 de diciembre de 2018, dando cumplimiento a lo establecido en la Decisión
de Gerencia.

Dentro de los aspectos tratados en la sesión del comité de sostenibilidad celebrada
en junio de 2018, revisaron el proceso para venta de los bienes de la empresa yen
la reunión del 22 de diciembre, el tema desarrollado fue el análisis de partidas
contables y hechos económicos al cierre de la vigencia de 2018.

De acuerdo con el nuevo marco normativo y como producto de uno de los contratos
celebrados por Aguas de Bogotá SA ESP en la vigencia 2017, se obtuvo el Manual
de Politicas Contables entre las cuales están:

Políticas de preparación de estados financieros dentro de la cual se encuentra la
presentación de estados financieros.

Dentro de las Políticas Contables Generales están: Para el registro, de las
transacciones - para la preparación y presentación de estados financieros-para el
análísis y comprensión de los estados financieros- depuración contable permanente
y sostenible.

Políticas contables - cambios en las estimaciones contables y correcciones de
errores - hechos ocurridos después del periodo contable.
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Además se debe tener en cuenta el reconocimiento, Bases de Medición, Periodo
contable, Moneda funcional y de Presentación, Reclasificaciones Baja en cuentas
Revelaciones, Presentación de Estados financieros separados, Efectivo y
Equivalente de Efectivo, Inversiones de Administración de liquidez, Inversiones en
controladas, cuentas por cobrar, Inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Activos
Intangibles, Deterioro del valor de los activos, Cuentas por Pagar, etc.

3.3.2.1 Hallazgo Administrativo por cuanto se presentó diferencia de $6.865
millones, a/ comprar las Cuentas por cobrar reflejadas en los Estados Financieros,
con el Formato ca 0905 Cuentas por Cobrar, reportado en el SIVICOF

Al comparar lo reportado en el formato CB 0905 Cuentas por Cobrar, rendido en el
SIVICOF por valor de $6.215 millones, con los saldos de los estados Financieros de
las Cuentas por Cobrar a 31 de diciembre de 2018, valor que asciende a $13.080
millones, se presentó una diferencia de $6.865 millones.

Lo anterior incumple lo establecido en el articulo 10 de la Resolución Reglamentaria
011 de 2014 de la Contraloria de Bogotá D.C. y el literal e) del articulo 2 de la Ley
87 de 1993.

La situación descrita es ocasionada por deficiencias en la verificación, control y
seguimiento de lo reportado en el SIVICOF, conllevando a que la información no
sea consistente y confiable, evitando reflejar la realidad de los hechos económicos
y de otra parte incumplimiento a la normatividad establecida por el Órgano de
Control.

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se mantiene la observación
teniendo en cuenta que Aguas de Bogotá SA ESP acepta lo observado,
manifestando que: "Se adelantarán las acciones pertinentes para corregir la omisión
en el reporte de la información".

Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación administrativa y se
configura el hallazgo administrativo.

Operaciones Reciprocas

3.3.2.2 Hallazgo Administrativo por diferencias en las operaciones reciprocas por
falta de conciliación, generando incertidumbre de $37.921 millones.
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Al cruzar las operaciones reciprocas reportadas en el formulario CGN2005_002_
Operaciones Reciprocas -convergencia de AB SA ESP a 31 de diciembre de 2018,
con cada una de las nueve (9) entidades descritas en el cuadro, se encontraron las
siguientes diferencias, generando incertidumbre por valor de -$37.921 millones.

Cuadro 33: Diferencias en las Operaciones Reciprocas
31 de diciembre de 2018

Cifra en millones de pesos

VALOR VALOR
COOIGO ENTIDAD RECIPROCA AGUAS DE ENTIDAD DIFERENCIA

BOGOTA RECIPROCA

CTA CTA
FUENTE

DESTINO
122704 CAUDALES DE COLOMBIA SAS 3.889 o 3.889

439090 CAUDALES DE COLOMBIA SAS o 364 -364
439590 CAUDALES DE COLOMBIA SAS o 19 -19

Total Caudales 3.506
131719 EAAB-Administraci6n de proyectos 514 O 514
131804 EAAB-Servicio de Aseo 4.260 O 4260

290201 EAAB-EN ADMINISTRACION 1.172 O 1.172
122704 EAAB O 11.038 -11.038
128044 EAAB- INVERSIONES EN CONTROLADAS O 11038 -11.038

CONTABILIZADAS POR EL METODO DE
PARTICIPACiÓN

131715 EAAB ASISTENCIA TECNICA O 4.690 -4690
131802 EAAB SERV DE ACUEDUCTO O 1 -1

131803 EAAB SERV DE ALCANTARRILLADO O 1 -1
240101 EAAB - BIENES Y SERCIOS O 3.804 -3.804
432110 EAAB - COMERCIALlZACION O 52 -52
4322 EAAB -eOMERCIALlZACION O 10 -10
636004 EAAB ASEO O 15.697 -15697

Total EAAB -40.386
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VALOR VALOR
CODIGO ENTIDAD RECIPROCA AGUAS DE ENTIDAD DIFERENCIA

BOGOTA RECIPROCA

CTA CTA
FUENTE

DESTINO
131804 o FONDO DE VTAS POPULARES IPES- SERV 22 o 22

ASEO
131804 o HYDROS MOSOUERA S EN C-SERVICIO DE 16 o 16

ASEO
512017 DIAN RECAUDADOR -INTERESES DE MORA 2 o 2
589025 DIAN- MULTAS y SANCIONES 10 O 10

Total DIAN 12
244004 BOGOTA 11 O 11

240102 BOGOTA - PROY DE INV O 14 -14
410508 BOGOTA O 965 -965

Total Bogotá -968
510401 411402 ICBF-APORTES 58 61 -3
510402 411401 SENA-APORTES 39 41 -2
511117 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 102 O 102

BOGOTA S.A.
511123 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 36 O 36

BOGOTASA
131806 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 1 -1

BOGOTASA
433545 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 4 -4

BOGOTASA
133548 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 39 -39

BOGOTAS.A.
433549 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 112 -112

BOGOTAS.A.
Total Empresa de telecomunicaciones -120
TOTAL DIFERENCIAS ENTIDADES -37.921
RECIPROCAS

Fuente: Formato CGN2015_0PERACIONES RECIPROCAS_CONVERGENCIA DEL 01110/201/ AL 31/1212018

Se estableció con AS SA ESP que las diferencias reflejadas en las operaciones
reciprocas de nueve (9) entidades relacionadas en el cuadro, obedecen a lo
relacionado a continuación:

"CAUDALES DE COL: Aguas de Bogotá reportó el valor de la inversión por valor
de 364.009.398, de conformidad con el certificado de inversión emitido por
Caudales, valor que es conforme. Por otro lado, caudales de Colombia reportó
operaciones reciprocas en la cuenta 4.3.90.90 la cual no se encuentra en las reglas

89
www.contralorlabogota.gov.co

Código Postal 111321
Cra. 32 a No. 26 A 10

PBX 3358888

http://www.contralorlabogota.gov.co


"Una ContraloríaAliada con Bogotá"

de eliminación emanadas de la Contaduria General, por lo tanto, estas operaciones
no debieron ser reportadas. Por lo anterior confirmo que Aguas de Bogotá realizó
reporte correcto de las operaciones con Caudales que deben reportarse en el
CGN002.

CAUDALES DE COL: La diferencia de $18.547.363 reportada en el código
439590 Realizando el proceso de conciliación con Caudales ante la Secretaria de
Hacienda Distrital, posterior al reporte de reciprocas del mes de diciembre, nos fue
informada por Caudales que se anuló la factura No. 1290 la cual fue presentada ante
la supervisora del contrato por parte de AB y por no cumplir con el lleno de los
requisitos fue devuelta sin trámite. Al no ser radicada ante la Gerencia Financiera
no surtió trámite de reconocimiento, por lo tanto, Ab al momento del reporte de
reciprocas desconocia dicha situación. Sin embargo y tal como se mencionó
anteriormente, en el proceso de conciliación ante la SHD de identificó la diferencia.
Se anexan 3 folios de conciliación con SHD y reporte anulación factura de caudales.

EAAB,

,. DIFERENCIA DE $513.727.632 Y $4.259.892.906 reportados por AB a la
contaduria en el código contable 131719 corresponden a provisión de ingreso
de los servicios prestados a diciembre 31 de 2018 y que al cierre de vigencia no
habian sido facturados. Esta estimación se realizada de acuerdo al reporte
realizado por los supervisores de los diferentes contratos de acuerdo a la
liquidación preliminar que se realiza de los servicios prestados y que en
cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a AB mediante el marco
Normativo resolución 414 debe reconocerse en el momento que surja el derecho
a su reconocimiento (Contabilidad de Devengo o causación).

Por otro lado, Aguas de Bogotá reportó los valores efectivamente registrados
con la EAAB, teniendo en cuenta las reglas de eliminación establecidas por la
Contaduria General de la Nación, y dando cumplimiento al principio de devengo
fueron pro visionados los ingresos efectivamente ejecutados en el mes de
diciembre y que no se habian facturado.

,. La diferencia $1.171.635.535 valor reportado por AB en el código 290201, EAAB,
corresponde a los recursos entregados en administración a favor de la EAAB por
administración de la Unión Temporal Agua para la Guajira, el cual se encuentra
en proceso de liquidación
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A Dic 31 de 2018 /a EAB y AB presentan diferencias que se encuentran en
proceso de conciliación con ocasión a /a liquidación de los contratos celebraros
para el desarrollo del Plan Departamental de Aguas de Boyacá y la Guajira que
están generando diferencias considerables en varios rubros. Vale la pena
también aclarar que la Contaduría General de la Nación estableció que no se
reportan las cuentas 7 lo que genera diferencias en los íngresos reconocidos por
AB y los gastos reportados por la EAB.

,. La diferencia de $11.037.543.741 reportadas por EAAB en los códigos
122704 y 128044, Realmente no existe diferencia en el reporte de la EAB vs.
Los reportes de Aguas de Bogotá, ya que el valor de $11.037.543.741
correspondiente a la inversión realizada por la EAB en Agua de Bogotá tal como
fue certificado por AB a díc 31 de 2018. Al no estar las cuentas de patrimonio en
las reglas de eliminación, no se deben reportar y la participación patrimonial se
saca de acuerdo al % de partícipación accionaria que para la EAAB corresponde
al 99.2% del total del patrimonio a dic 31. Se anexa certificado de inversíón
emitido por AB, el cual coincide con el valor reportado por el Acueducto.

En cuanto al reporte que la EAB realiza en la cuenta 128044, equivale a la
provisión del deterioro de la inversión, que a mi criterio no debería reportarse
por tratarse de un cálculo interno para afectar los EEFF a valor cero (O) de la
inversión en AB.

,. Indicar a que obedecen las diferencias relacionadas en el cuadro mencionado a
continuación e informar, si AB concilio con EAAB y soportar

CODIGO ENTIDAD RECIPROCA VALOR AGUAS VALOR ENTIDAD DIFERENCIA
DE BOGOTA RECIPROCA

CTA CTA
FUENTE DESTINO

131715 EAAB -ASISTENCIA o 4.690.339.365 4.690339.365
TÉCNICA

131802 EAAB - SERV DE o 1.436991 1.436.991
ACUEDUCTO

131803 EAAB SERVDE o 1.497.141 1.497.141
ALCANTARRILLADO

240101 EAAB BIENES Y SERCIOS o 3.803.936.685 3803.936.685
432110 EAAB- o 52.255.116 52.255.116

COMERCIALIZACiÓN
4322 EAAB- o 9.872.589 9.872.589

COMERCIALIZACiÓN
636004 EAAB ASEO o 15.697.042.886 15.697.042.886
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No tengo cocimiento a que corresponden los valores referidos en el cuadro anterior,
ya que obedecen a los valores reportados por la EAB y a primera vista no coinciden
los valores con los registrados por AB. Aunque Ab si generó circularización de
saldos a diciembre 31 de 2018, no se adelantó ninguna otra actividad adicional que
garantizara el cruce de información, pues no se obtuvo respuesta a la circularización
por lo tanto los valores reportados no fueron validados con la EAB

FONDO DE VTAS POPULARES DE BOGOTA-IPES:

La diferencia de $22.000.000 registrada en el código 131804 a que corresponde e
indicar, si AB concilio con el FONDO.

El valor reportado corresponde a la factura de venta No. 1606 del 14 de marzo de
2016, la cual se encuentra en la contabilidad de la empresa

,. IPES

Informar por Qué razón la factura de venta No. 1606 del 14 de marzo de 2016 no ha
sido cancelada por el DE BOGOTA- IPES y cuál ha sido la gestión de cobro
realizada por AB?

En varias oportunidades AB ha realizado el cobro persuasivo para garantizar el
recaudo de la factura antes mencionada, sin embargo; a la fecha no se logrado el
recaudo. En las gestiones realizadas en la vigencia 2019, el IPES ha solicitó
verbalmente el cambio de la factura, pero no se ha logrado llegar a un acuerdo en
cuanto al proceso que garantice el pago de la mencionada obligación. Se adjuntan
cinco folios de las gestiones de cobro realizadas por AB.

,. HYDROS MOSQUERA S EN C - SERVICIO DE ASEO.

Indique la causa que originó la diferencia de $16.201.000 e informar a que
corresponden y soporte De otra parte informar si el saldo relacionado
anteriormente AB a 31 de diciembre de 2018

Corresponde a la causación de la factura No.65 por valor de $17.000.000 que
en cartera a die 31 de 2018 después de retenciones se registra la suma de
$16.201.000.

,. DIAN RECAUDADOR -INTERESES DE MORA.
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Indique la causa que originó la diferencia de $1.959.000 e informar a que
corresponden y soporte. De otra parte informar si el saldo relacionado
anteríormente AG a 31 de diciembre de 201810 concilio

Los valores reportados corresponden a los pagos realizados a la OIAN por
sanciones las cuales fueron ya informadas a este ente de control según el acta
No. 2 de fecha 24 de julio de 2019 por valor de $10.251.000.

Los intereses de mora por valor de $1.959.000 corresponden a intereses
causados en la corrección de IVA del2do bimestre de 2018.

Por qué se generaron los intereses de mora?

Tal como se argumentó en el acta No 2 donde se informó la generación de la
sanción dellva del 2do bimestre de 2018, los intereses de mora por valor de
$1.959.000 se generan por el menor valor pagado del impuesto inicial, que fue
corregido posteriormente con un mayor valor del impuesto a cargo por
$25.333.000. Se anexan cuatro (4) folios.

Informar si AB a 31 de diciembre de 2018 concilio con la OIAN el valor de
$10.251.000.
Aunque Ab si generó circularización de saldos a diciembre 31 de 2018, no se
adelantó ninguna otra actividad adicional que garantizara el cruce de
información, pues no se obtuvo respuesta a la circularización por lo tanto los
valores reportados no fueron validados con la OIAN.

Informar el valor de los intereses de mora por pago sanción a la OIAN Seccional
Aduanera Cartagena por valor de $8.994.000 y soportar.

La sanción por el orden de los $8.994.000 no generó intereses de mora pues la
sanción se limitó al pago de 7 s.m.m./. v, sin indexación. Por lo anterior, Confirmo
que no hubo intereses de mora asociados al pago de la mencionada sanción.

Indicar a que obedecen las diferencias relacionadas en el cuadro mencionado a
continuación e informar a que corresponden y si AB concilio con la entidad
BOGOTA, O.C. a 31 de diciembre de 2018 y soportar
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CODIGO ENTIDAD VALOR AGUAS VALOR ENTIDAD DIFERENCIA
RECIPROCA DE BOGOTA RECIPROCA

CTA CTA
FUENTE DESTINO
244004 BOGOTA 10.626.000 o 10.626.000

240102 BOGOTA - PROY o 13560.212 13.560.212
DEINV

512009 410508 BOGOTA 666.710.135 964.888.000 298. 177. 865

El valor reportado en la cuenta 244004 corresponde al saldo de impuesto de
industria y comercio el cual se causa en el mes de diciembre, pero el pago se realiza
en la vigencia 2019, Ab lleva contabilidad de causación y el distrito contabilidad de
caja por eso la diferencia de los valores registrados en la cuenta, por eso la
diferencia entre el ingreso reconocido por el distrito y el gasto registrado por AB. (el
valor reportado por AB corresponde al ica del 1ro al 6to bimestre y el reportado por
Bogotá corresponde al6to bimestre de 2017 y del1ro al5to bimestre de 2019).

En cuanto a los $13.560.212, validando se pudo evidenciar que corresponde a la
factura No. 70 generada al fondo de desarrollo local de santa fe y AB no reportó, se
adjunta copia de la factura.

Aunque Ab si generó circularización de saldos a diciembre 31 de 2018, no se
adelantó ninguna otra actividad adicional que garantizara el cruce de información,
pues no se obtuvo respuesta a la circularización por lo tanto los valores reportados
no fueron validados con BOGOTÁ o.C.

>- ICBF

Indicar a que obedece la diferencia de $2.647.600 presentada con él, e informar a
que corresponde y si AB concilio con la entidad a 31 de diciembre de 2018 y
soportar?

El saldo reportado corresponde a los registrados en la vigencia 2018 en la cuenta
del gasto con esta entidad, presentándose una diferencia de $2.647.600, generada
principalmente por una de las clasificaciones dada por la Contaduría general de la
nación en operaciones recíprocas como lo es "Saldos por conciliar generados en
el enfrentamiento de las operaciones relacíonadas con los aportes para fiscales".
Justificada por el momento de causacíón ya que el ICBF se rige por contabilidad
de caja y AB por contabilidad de Causación.

Aunque Ab si generó circularización de saldos a dicíembre 31 de 2018, no se
adelantó ninguna otra actividad adicional que garantizara el cruce de informacíón,
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pues no se obtuvo respuesta a la circularización por lo tanto los valores reportados
no fueron validados con eIICBF.

~ SENA
Indicar a que obedece la diferencia de $1.765.200 presentada con él, e informar
a que corresponde y si AB concilio con la entidad a 31 de diciembre de 2018 y
soportar.

El saldo reportado corresponde a los registrados en la vigencia 2018 en la cuenta
del gasto con esta entidad, presentándose una diferencia de $1.765.200,
generada principalmente por una de las clasificaciones dada por la Contaduría
general de la nación en operaciones recíprocas como lo es "Saldos por conciliar
generados en el enfrentamiento de las operaciones relacionadas con los aportes
para fiscales". Justificada por el momento de causación ya que el SENA se rige
por contabilidad de caja y AB por contabilidad de Causación.

Aunque Ab si generó circularización de saldos a diciembre 31 de 2018, no se
Adelantó ninguna otra actividad adicional que garantizara el cruce de
información, pues no se obtuvo respuesta a la circularizacíón por lo tanto los
valores reportados no fueron validados con el SENA.

•.. ETB:
Indicar a que obedecen las diferencias relacionadas en el cuadro mencionado a
continuación e informar a que corresponden y si AB concilio con la entidad la ETB.
a 31 de diciembre de 2018 y soportar?

COOIGO ENTlOAO RECIPROCA VALOR AGUAS VALOR ENTIDAD DIFERENCIA
DE BOGOTA RECIPROCA

CTA CTA
FUENTE DESTINO
511117 EMPRESA DE 101.687.375 o 101.687.375

TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A.

511123 EMPRESA DE 35.543.884 o 35.543.884
TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A

131806 EMPRESA DE 898.738 898.738
TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A

433545 EMPRESA DE 3534.734 3.534.734
TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A

133548 EMPRESA DE 38.868.400 38.868.400
TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A
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CODIGO ENTIDAD RECIPROCA VALOR AGUAS VALOR ENTIDAD DIFERENCIA
DE BOGOTA RECIPROCA

433549 EMPRESA DE 111.940.128 111.940.128
TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A.

480233 EMPRESA DE 330.707 330.707
TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A.

El saldo reportado corresponde a lo efectivamente causado por concepto de servicio
de telefonia en operaciones con la ETB registrados al gasto por valor de
$35.543.884 y $101.687.375, los valores registrados con esta entidad en las
cuentas 7 por instrucción de la contaduría no se reportan, al no encontrarse en las
reglas de eliminación.

Aunque Ab si generó circularización de saldos a diciembre 31 de 2018, no se
adelantó ninguna otra actividad adicional que garantizara el cruce de información,
pues no se obtuvo respuesta a la circularización por lo tanto los valores reportados
no fueron validados con la ETB".

Al analizar la respuesta y los soportes suministrados se encontró que Aguas de
Bogotá S.A. ESP a 31 de diciembre de 2018, no realizó las siguientes actividades:
depuración de saldos y conciliación de las operaciones reciprocas, con cada una de
las entidades que tiene reciprocidad.

Con el hecho descrito anteriormente se está incumpliendo lo establecido en las
Reglas de eliminación a diciembre 31 de 2018, el Régimen de Contabilidad Pública,
Resolución 414 de 2014 y el Instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018.

La situación descrita es ocasionada por deficiencias en la verificación, control y
seguimiento de lo registrado en los estados Financieros y la falta de conciliación con
las entidades que se tienen operaciones reciprocas, conllevando a que los saldos
reflejados en los estados financieros no sean consistentes y confiables, evitando
reflejar la realidad de los hechos económicos de AB S.A. ESP y, de otra parte afecta
el consolidado de la Contaduria General de la Nación con otras entidades públicas.

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Valorada la respuesta de la administración, no se aceptan los argumentos dados,
toda vez que no se evidenció que Aguas de Bogotá S.A. ESP haya efectuado
conciliación y depuración de saldos de las operaciones recíprocas con cada una de
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las entidades que tiene reciprocidad, conforme a las normas establecidas por el
Contador General de la Nación.

Lo que se corroboró mediante acta de visita administrativa practicada en el área
contable es que efectuaron circularización de las operaciones reciprocas, pero no
realizaron la correspondiente conciliación con cada una de las entidades que AB
tiene reciprocidad, generando las diferencias expuestas por el Órgano de Control.

Por lo expuesto anteriormente, se mantiene la observación administrativa y se
configura el hallazgo administrativo.

3.3.3 Factor Gestión Financiera

Los Activos Totales de Aguas de Bogotá, SA ESP, a 31 de diciembre de 2018
ascienden a $34.792 millones. Su composición y clasificación, se presenta a
continuación:

Cuadro 34: Composición y Clasificación del Activo
Cifras en millones de esos

ANAllSIS HORIZONTAL ANALlSIS
2018 2017 Variación VERTICAL

CODIGO CUENTA Variación Absoluta
Relativa

1 ACTIVOS 34.792 51.260 -16.468 .32,1%

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 7.551 18.712 -11.160 -59,6% 21,70%
EFECTIVO

1105 CAJA O

110502 Caja menor O

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 6640 16.761 -10.121 .60,4% 19,09%
FINANCIERAS

111005 Cuenta corriente 7 23 -16 -68,0% 0.02%

111006 Cuenta de ahorro 6.633 16.738 -10.106 .60,4% 19.06%

1132 EFECTIVO DE USO 284 776 -492 -63.4% 0.82%
RESTRINGIDO

113210 DEPOSITO EN INSTITUCIONES 284 776 -492 -63,4% 0,82%
FINANCIERAS

1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 628 1.175 -547 -46,6% 1,80%

113390 Otros equivalentes al efectivo 628 1.175 -547 -46.6% 1,80%
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Fuente: Estados Financieros Aguas de Bogotá, años 2017-2018

Los Pasivos Totales de Aguas de Bogotá, SA ESP, a 31 de diciembre de 2017
ascienden a $23.665 millones. Su composición y clasificación, se presenta a
continuación:

Cuadro 35: Composición y Clasificación del Pasivo
Cifras en millones de cesas

ANALlSIS HORIZONTAL

CODIGO CUENTA 2018 2017 ANA LISIS
Variación Variación VERTICAL
Absoluta Relativa

2000 PASIVOS 23.665 37.246 .13.581 -36% 100%

2400 CUENTAS POR PAGAR 10.887 21.208 .10.321 -48,7% 46%

2500 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2.038 9.154 -7.116 -77,7% 9%

27 PASIVOS ESTIMADOS 4.128 4.686 .558 -11,9% 17%

2900 OTROS PASIVOS 6.611 2.111 4500 213,1% 28%
Fuente: Estados Financieros Aguas de Bogotá. SA .ESP años 2017-2018

Como aspectos relevantes que impactaron los registros de los estados financieros
de Aguas de Bogotá SA ESP durante el periodo de 2018, se destaca el hecho de
haber dado por terminado el Contrato interadministrativo No. 1-07-10200-0809-
2012, suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, cuyo
objeto fue "Realizar las actividades operativas para la prestación del servicio público
de aseo y sus actividades complementarias en toda la ciudad de Bogotá D.C. ".4

Por lo anterior, la empresa tuvo que afrontar en 2018 situaciones que impidieron la
normal operación del negocio y asumir costos adicionales para asegurar la
prestación del servicio, con el objeto de resolver la contingenciaS, lo que afectó los
ingresos de actividades ordinarias, determinando una disminución neta en los
ingresos del 67.0%, con respecto al año inmediatamente anterior, con afectación en
el flujo de operaciones. Asi mismo, debió asumir costos adicionales relacionados
con la liquidación de los contratos de los trabajadores asociados al contrato 809 de
2012, el reintegro de algunos de ellos, deterioro de los inventarios, pagos de
sanciones y multas, entre otros.

De acuerdo con este panorama y antecedentes mencionados, la situación que
presenta la empresa con corte a 31 de diciembre de 2018, a través de la aplicación

4 La liquidación parcial estableció a favor de Aguas de Bogotá la suma de $2.432.648.758.00).
5 La Alcaldia Mayor de Bogotá expidió el Decreto 069 de 2018 de emergencia sanitaria y estado de prevención ambiental.
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e interpretación de los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y
rentabilidad, es la siguiente:

índices de Liquidez:

Razón corriente: Comparativamente, la empresa mantiene al cierre de 2018 una
limitada capacidad para respaldar sus compromisos inmediatos. Aunque presenta
unas cuentas por cobrar de fácil convertibilidad en efectivo, otras registran saldos
con vencimientos superiores a 90 dias, mientras el plazo normal para el pago de las
cuentas por pagar registradas al costo, es de 45 dias, después de radicada la cuenta
de cobro.

Las dificultades de disponibilidad de flujo efectivo, se hace más evidente por el
hecho de tener concentradas sus compromisos de pago en el corto plazo,
comportamiento que se evidencia al presentar un capital de trabajo negativo para
los dos (2) años consecutivos.

Con relación al flujo de efectivo, además de presentar disminución del 67.0% de un
año a otro, en los ingresos de actividades ordinarias, principalmente por la
terminación del contrato 809-2012, los costos recurrentes disminuyeron en menor
proporción que los ingresos, el 62%.

índices de endeudamiento:

Al cierre de 2017 y 2018, la empresa mostró un alto nivel de endeudamiento,
pasando de 72,7% a 68,0% respectivamente, obligaciones concentradas en el corto
plazo, en razón a que los saldos registrados, en su mayoria corresponden a
obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades
misionales, además de las relacionadas con los beneficios a empleados y pasivos
estimados6. La incapacidad de generar mayor flujo de efectivo, dada la coyuntura y
las condiciones de las acreencias con terceros, le causa dificultades a la empresa
para la operación del negocio, riegos que puede minimizar a futuro con la inyección
de ingresos adicionales provenientes de nuevos negocios, que mejore el flujo de
caja.?, con la implementación de costos controlados, que aporten en términos
económicos y financieros al crecimiento de la empresa.

Cuadro 36: Indicadores Financieros Aguas de Bogotá 2017/2018
Cifras en millones de pesos

6 Es de señalar que Aguas de Bogotá S,A. ESP no presenta endeudamiento con entidades financieras.
1 La empresa a finales de 2018 suscribió contratos nuevos para prestar brindar su portafolio de servicios.
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NOMBRE INDICADOR SALDOS SALDOS 2017
2018

LIQUIDEZ
Razón corriente 0.9 0.9
Prueba ácida 0.9 0.9
Capital de traba'o -2.288.50 -2.805.79
ENDEUDAMIENTO

Nivel de endeudamiento 68.0% 72.7%
Concentración Endeudamiento a C.P

100.0% 99.8%
RENDIMIENTO
Margen Operacional -8.28% 8.39%
Margen Neto -3.45% 5.33%
Rentabilidad del Patrimonio -18.52% 68.94%

Rentabilidad de los activos -5.92% 18,85%

EBITDA 0.2% 6.4%
Margen EBITDA

Fuente: Cálculos realizados por el Equipo Auditor -Información Estados Financieros AS SA ESP A 31/12/2018

índices de Rentabilidad:

Al cierre de 2018, se observa una menor capacidad de operación de la empresa
para generar ingresos y dada la coyuntura, el manejo de los costos recurrentes no
es controlable, comportamiento que determinó un resultado operacional negativo,
con una variación del 133%, entre el 2017 y 2018, lo cual se reflejó en el resultado
integral del periodo, que pasó de una utilidad de $9.660.4 millones en 2017 a una
pérdida de $2.060.7 en 2018, una disminución del 121%, que demuestra la
incapacidad de la empresa para generar utilidades.

Lo anterior determinó indicadores de rentabilidad negativos en 2018, sin obtener
rentabilidad para los socios; además, la empresa en 2018 obtuvo un menor EBITDA
que el año anterior, por menores servicios facturados, que determinó un margen
operacional negativo, lo anterior, no obstante, obtener ganancias por el método de
participación patrimonial de $1.134 millonesS.

3.3.4 Factor Gestión Presupuestal

En el componente de Control de Gestión del factor de evaluación del presupuesto,
el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la empresa
Aguas de Bogotá S.A-ESP., para la vigencia fiscal 2018 fue por $191.253 millones,

8 Al 31 de diciembre de 2018 y segun certificado de inversiones expedido por la compañía, se registró un aumento de la
inversión por la aplicación del método de participación patrimonial por valor de $1.133.998 con respecto a dic de 2017,

100
www.contraloriabogota.gov.co

Código Postal 111321
Cra. 32 a No. 26 A 10

PBX 3358888

http://www.contraloriabogota.gov.co


a
<u,¡ •.<J'>J.I~

"Una Contra/oría A/íada con Bogotá"

aprobado mediante Resolución No. 012 del 24 de octubre de 2017 por la Alcaldia
Mayor de Bogotá y el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal-CONFIS.

3.3.4.1. Ejecución Activa

El presupuesto definitivo de Ingresos para el año 2018 fue por $93.565 millones,
correspondientes a ingresos corrientes por $77.156 millones, por cuentas por cobrar
de $16.409 millones y por recursos de capital de $1.095 millones.

El recaudo de ingresos al finalizar la vigencia 2018 fue por $82.395 millones
correspondientes al 88% frente al presupuesto definitivo ($93.565 millones) por los
conceptos de disponibilidad inicial, ingresos corrientes y recursos de capital.

En el recaudo acumulado, los rubros más representativos fueron por ingresos
corrientes, compuesto por la venta de servicios de aseo, del proyecto canales, por
el proyecto humedales y cuentas por cobrar, entre otros, de los cuales participan en
su orden del 21%, 20%, 11% Ydel 10% frente al total de ingresos.

Cuadro 37: Composición Ingresos - Vigencia 218
Aguas de Bogota S.A ESP

Millones de pesos

PRESUPU MODlFIC RECAUDOS EJECUCION
CODIGODE NOMBRE DE LA ESTO ACIONE
CUENTA CUENTA INICIAL S

PRESUPUESTO ACUMULADOS PRESUPUESTAL

$ ACUMUL
DEFINITIVO $ $ %

ADAS $
TOTAL INGRESOS
+D1SPONIBILlDAD 191.253 -97.688 93.565 82.395 88%
INICIAL

1 DISPONIBILIDAD INICIAL 6.758 9.651 16409 16409 100
2 INGRESOS 184.495 -107.339 77.156 65.986 85,52

2-1-1-02-04 Cuentas por Cobrar 2097 6.139 8236 6.202 99.58
2-1-1-02-05 Ptar Salitre 3.765 -249 3.516 3.516 100
2-1-1-02-06 ASEO 151.312 -121.775 29.537 17.071 57,79

2-1-1-02-07 Otros Servicios 1.090 5.564 6654 6.654 99,99
Especiales de aseo
Proyecto

2-1-1-02-08 aprovechamiento 2371 -700 1.671 1.671 100
Biosolidos ptar Salitre

2-1-1-02-09 Proyecto Humedales 5.644 3696 9.340 9.340 99,99

2-1-1-02-10 Proyecto Canales 16.500 145 16.645 16.645 100
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2-1-1-02-12 Arboretto 283 -97 186 186 100
2-1-1-02-13 Guaiira 331 -56 276 276 99.99

RECURSOS DE 1.100 -5 1.095 2.425 221,452-3 CAPITAL
RENDIMIENTOS OPER. 339 -207 132 132 1002-3-2 FRAS
OTROS RECURSOS DE 761 202 963 2293 238,092-3-9 CAPITAL

Fuente: Rendición Cuenta Fonnato CB-101, Ejecución del Presupuesto de Ingres05, vigencia 2018, Aguas de Bogotá, ESP

3.3.4.2. Ejecución Pasiva

El presupuesto de Gastos e Inversión inicial para el año 2018 fue por $ 191.253
millones, registrando modificación al presupuesto por $89.867 millones,
equivalentes al 49% de lo programado para determinar la apropiación disponible de
$93.565 millones.

Modificaciones Presupuestales

3.3.4.2.1. Observación Administrativa por falencias en el seguimiento, monitoreo,
control y evaluación de las modificaciones presupuestales. "Observación
Desvirtuada"

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los
argumentos planteados y se retira la observación de este informe, toda vez que se
evidenció el documento que sustentaba la realización de las modificaciones
presupuesta les.

Ejecución Presupuestal

La apropiación disponible de Gastos e Inversión fue por $93.565 millones, de los
cuales comprometieron recursos por valor de $88.125 millones, girando $80.304
millones y constituyendo cuentas por pagar por $7.822 millones, equivalentes al
86% y 8%, respectivamente.

Cuadro 38: Ejecución Presupuestal Gastos e Inversiones- vigencia 2018
Aguas de Bogotá S.A ESP

(en millones de $)
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Total Ejecución Compro

Rubros Apropiación Compromisos Ejecución Giros Giros Compromi mises

Presupuestales Disponible (presupuesto
Compromisos sos por por

Inicial $ disponible) % $ % pagar $ pagar
%

GASTOS DE 96,36% 89% 943
FUNCIONAMIENTO 13.389 12.901 11.959 7%

GASTOS DE 80.177 75.224 93,82% 68.345 85% 6879
OPERACIÓN 9%

TOTAL GASTOS E 93.565 88.125 94,19% 80.304 86% 7.822
INVERSION 8%

Fuente: Rendición Cuenta Formato CB-1 03 Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, vigencia 2018, Aguas de
Bogotá. S.A .. ESP

En los Gastos de Funcionamiento, del total de compromisos $12.901 millones,
comprometieron $943 millones, las cuentas más representativas por ejecutar son
cuentas por pagar de vigencias anteriores, gastos generales y servicios personales
y, participando del total de gastos de funcionamiento, en el orden del 36%, 34% Y
30% respectivamente.

Cuadro 39: Ejecución Presupuestal Gastos e Inversiones - vigencia 2018
AGUAS de BOgot8 S.A ESP

En millones de Desos

Ejecució Partici
Giros n Giros pación

Apropiac Total Ejecución
Compro Compromi Total

ión misas sos por Gastos
Rubros Presupuestales Disponib Compromi Compromiso por pagar de

le $ sos $ 5% $ % pagar $ % Funcio
namien
to%

GASTOS DE 96,36% 89% 943
FUNCIONAMIENTO 13.389 12.901 11.959 7% 100

Servicios Personales 8.658 8.404 97,06% 8.120 94% 283 3% 30

Gastos Generales 3.505 3.325 94,86% 3.006 86% 319 9% 34

Cuentas por Pagar 1.225 1.173 95,75% 833 68% 341 28% 36

Fuente: RendiCión Cuenta Formato C8-103 EJecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, vigenCia 2018, Aguas de
Bogotá. S.A .. ESP

Ejecución Gastos de Inversión

La ejecución de gastos de inversión en los gastos operativos comprometió durante
la vigencia $75.224 millones, de los cuales giraron $68.345 millones y constituyeron
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compromisos por pagar $6.879 millones, correspondientes al 85% y 19%
respectivamente.

En los compromisos por pagar de operación más representativas, por su alto
compromiso y por ejecutar participan en el siguiente orden los proyectos, Canales
del 40%; Humedales 25% y cuentas por pagar de vigencias anteriores del 12%,
entre otros.

En el desarrollo empresarial, en cumplimiento de objetivos y metas de los proyectos
operativos y del plan estratégico de la empresa, reporta9 que ha suscrito contratos
y convenios interadministrativos, entre otros como:

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

• Contrato Interadministrativo SDA-CD.20171204 (Proyecto SDA)

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

• Convenio Interadministrativo No. 9-07 -24300-00450-2017 (Proyecto
Humedales)

• Contrato Interadministrativo No. 9-07-25596-1067 -2016 (Proyecto
Biosólidos)

• Contrato Interadministrativo 2-99-25596-0770-2016 (PTAR)

• Contrato Interadministrativo MQ- 44 - 2018 (Proyecto Sumideros-Mosquera)

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

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

• Contrato Interadministrativo No. 9-99-25596-1259-2018 (proyecto PTAR y
Biosolidos)

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

• Fondos de Desarrollo Local (diecisiete localidades).

9/nforme de Gestión Aguas de Bogotá, ESP. 2018
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En las acciones relevantes de la empresa, es lo relacionado con el Contrato
lnteradministrativo No. 1-07-10200-0809-2012, suscrito con la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, cuyo objeto fue" Realizar las actividades
operativas para la prestación del servicio público de aseo y sus actividades
complementarias en toda la ciudad de Bogotá D.C.", las partes de común acuerdo
deciden finalizar el contrato mediante acta la liquidación parcial el 11 de febrero de
2018.

La empresa10 indica que (... ) El cierre de la operación de aseo se continuará con la
finalización del contrato W 1-07-10200-0809-2012 y con el proceso de liquidación
de 35 contratos y/o convenios que hacian parte del proyecto de aseo y a la
emergencia sanitaria decretada en febrero de 2018 ...", para el cual a la fecha se
encuentra pendiente de liquidar el contrato.

3.3.4.2.2. Hallazgo Administrativo por falencias en el principio de planeación para la
ejecución óptima de recursos en proyectos de inversión

La empresa durante la vigencia comprometió $75.224 millones, de los cuales
constituyeron cuentas por pagar de Operación por $6.879 millones, equivalentes al
9% frente a lo programado (presupuesto disponible) y del total de compromisos por
pagar de gastos e inversiones ($7.821 millones) las cuentas por pagar de operación
participan del 88%.

Revisadas las cuentas por pagar de operación se evidenció bajas ejecuciones en
los proyectos de inversión y comprometiendo recursos para ejecutar en siguientes
vigencias, como fueron los proyectos más representativos Canales, Humedales y
Cuentas por Pagar vigencias anteriores, los cuales participan en el total de
compromisos con el 40%, 25% y 12%, respectivamente.

Es de observar que la empresa presta los servicios a proyectos como Humedales,
Canales, Biosólidos Ptar Salitre y a otras entidades públicas, en tal sentido la no
ejecución oportuna en éstos, inciden indirectamente al incumplimiento del plan de
desarrollo del distrito y a la inejecución anual del presupuesto. Situación que refleja
la no prevención de riesgos previsibles e imprevisibles, puesto que existen
compromisos y obligaciones adquiridos y están relacionados con la constitución de
cuentas por pagar para ejecutar en vigencias siguientes, ver cuadro Composición
de Gastos de Inversión, Gastos de Operación.

10 Notas a los Estados Financieros, vigencia 2018, Aguas de Bogotá, S,A-ESP
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lo anterior, demuestra que las actuaciones no están dirigidas al cumplimiento
oportuno de los fines del Estado, estipulados en el articulo 209 de la CP en sus
principios constitucionales, en particular de eficacia y eficiencia.

De igual forma, se incumple lo previsto en el Decreto 714 de 1996 artículo 80._"De
los Objetivos del Sistema Presupuestal. El Sistema Presupuestal del Distrito Capital
tiene como objetivos: a. Servir de instrumento para el cumplimiento de las metas
fijadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas".

Decreto 4836 de 2011 CAPíTULO 11(por el cual se reglamentan normas orgánicas
del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996 (. ..) y se dictan otras
disposiciones en la materia) De las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régímen de aquellas dedicadas a
actividades no financieras. "Artículo 10. Modificase el articulo 13 del Decreto 115
de 1996, el cual quedará asi:

"Artículo 13. El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos
de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de
inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva.

La causaGÍón del gasto debe contar con la apropiación presupuestal
correspondiente.

Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán
incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago
deberá realizarse en dicha vigencia fiscal ... ".

Artículo 45 de la ley 142 de 1994, evidenciando falencias en el principio de
planeación y eficiencia.

Numerales 4) Y 6) del artículo 5° del decreto 195 de 2007, situación que dificulta un
adecuado control y seguimiento de los gastos.

ley 87 de 1993, artículo 4. Objetivos del sistema de control Interno, literales
e), c) y g), por cuanto se evidencia debilidades en la implementación del control
interno que permíta realizar seguimiento y monitoreo en el manejo y
cumplimiento óptimo de los recursos como de la oportunídad y la confiabilidad
de la información y de sus registros.
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Cuadro 40 Composición Gastos de Inversión-Vigencia 2018
Gastos de Operación

AGUAS DE BOGOTA S.A ESP

Cifra en millones de pesos
Particlpac

Apropiad Compro ión Total
Apropiación Total Giros %Oe 6n Por misas Comproml

Código Rubros Disponible Compromisos Acumulados Ejecución Ejecutar por sos por
PresuDuestal PresuDuestales $ Acumulados $ $ GIROS $ Pagar % Pagar %

GASTOS DE 100
3.2 OPERACION 80.177 75.224 68.345 91% 6.879 9%

Operación Planta el 3
3.2.2.01-01 Salitre 2.878 2,868 2644 92% 224 8%

Operación Aseo 7
3-2-2-01-02 BOaota 32.483 27.909 27.418 98% 491 2%

Otros Servicios 9
3-2-2-01-03 Especiales de aseo 3.228 3.176 2.554 80% 623 20%

Proyecto 4
aprovechamiento
Biosólidos PIar

3-2-2-01-04 Salitre 1.344 1.339 1.095 82% 244 18%
Proyecto 25

3-2-2-01-05 Humedales 8308 8292 6599 80% 1693 20%
40

3-2-2.01.06 Canales 14.318 14.218 11.484 81% 2,734 19%
0,01

3.2-2.01-08 ArbOretto 173 173 172 99% 1 1%

Guajira
0,23

3-2-2-01-09 229 228 212 93% 16 7%
CUENTAS POR 12
PAGAR

3-2-3 OPERACiÓN 17.215 17.020 16.167 95% 852 5%
Fuente: Rendición Cuenta Formato CB-103 Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, vigencia 2018, Aguas de
Bogotá. SAo ESP

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Evaluada la respuesta de la empresa en sus ejemplos corroboran lo expuesto, es
de anotar que la constitución del inventario saldo de reservas presupuestales es de
uso restringido para hechos imprevisibles, no obstante los recursos programados
registraron bajas ejecuciones y comprometieron recursos para vigencias siguientes,
lo que determina en falencias en el principio de planeación, de ineficiencia, ineficacia
y celeridad en el manejo óptimo de recursos en la anualidad presupuesta!.

Por lo anterior no allegaron evidencias que desvirtúen lo observado, por lo cual se
constituye en hallazgo administrativo

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

107
www,contraloriabogota.gov.co

Código Postal 111321
era. 32 a No. 26 A 10

P8X 3358888

http://www,contraloriabogota.gov.co


"Una Contra/oriaAliada con Bogotá"

En la ejecución presupuestal de Gastos e Inversiones 11 del formato CB-1 03 vigencia
2018, el total de compromisos fueron por $88.125 millones de los cuales giraron
$80.304 millones y constituyeron cuentas por pagar de $ 7.822 millones.

En el proceso auditor se realizó revisión de la trazabilidad en el sistema SAF a la
información de la ejecución presupuestal y el Inventario de Saldos de Reserva
Anual12 reportada inicialmente, evidenciando que el cargue de la información en el
aplicativo no se realiza totalmente, no es ágil, oportuno ni sistemático y presenta
diferencias en los compromisos en el sistema.

En dicho Inventario de Saldos de Reserva Anual de la empresa en el sistema SAF,
el movimiento de los compromisos acumulados eran por $15.414 millones, girando
$7.592 y constituyendo cuentas por pagar por $7.822 millones.

Este Ente de Control no entiende por qué en el movimiento de Inventario de Saldos
de Reserva Anual en el sistema SAF, presentaron cifras contrarias a la ejecución
presupuestal CB-1 03 como es en el "total giros" y "Total Compromisos Acumulados"
y evidenciando un manejo de cifras diferentes para arrojar el mismo saldo de
$72.712 millones en ambos reportes.

No obstante, posteriormente la entidad envia nuevamente el Inventario de Saldos
de Reserva Anual según el cargue total en el sistema SAF y una vez revisado no
presenta diferencia alguna.

Esta situación dificultó el adecuado seguimiento, monitoreo, control y evaluación de
los gastos por deficiencias en los sistemas, toda vez que sus informes no son
emitidos en tiempo real y con la oportunidad requerida y en tal sentido genera
incertidumbre en los datos, adicionalmente, no se evidenció conciliación de cuentas
presupuestales con las áreas de contabilidad y tesoreria.

Por lo expuesto, contravienen lo establecido en Decreto 4836 de 2011 CAPíTULO
11 (por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los
Decretos 115 de 1996 (. ..) Y se dictan otras disposiciones en la materia) De las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta
sometidas al régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.
"Artículo 10. Modificase el articulo 13 del Decreto 115 de 1996, el cual quedará asi:

11 Formato CB.l03 Ejecución Gastos e Inversiones, vigencia 2018, Aguas de Bogotá, S.A., vigencia 2018.
12 Sistema de Administración Financiera-SAF, vigencia 2018 Aguas de Bogota S.A ESP.
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"Artículo 13. El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos
de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de
inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva.

La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal
correspondiente.

Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán
incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago
deberá realizarse en dicha vigencia fiscal. .. ".

Artículo 45 de la Ley 142 de 1994, evidenciando falencias en el príncipio de
planeación y eficiencia.

Numerales 4) Y 6) del articulo 5° del decreto 195 de 2007, por cuanto vulnera los
principios presupuestales de Universalidad y Programación integral al no
suministrar la información veraz y completa.

Ley 87 de 1993, artículo 4. Objetivos del sistema de control Interno, literales e), c) y
g), por cuanto se evidencia debilidades en la implementación del control interno que
permita realizar seguimiento y monitoreo en el manejo y cumplimiento óptimo de los
recursos como de la oportunidad y la confiabilidad de la información y de sus
registros.

Cuadro 41 :Ejecución Presupuestal Gastos e Inversiones - Vigencia 2018
AGUAS DE BOGOTA S.A ESP

Cifra en millones de pesos

Formato CB-103 Ejecución Gastos e
Saldos de Reserva Anual, vigencia 2018 Aguas de

Inversiones
6090ta S.A ESP-Sistema de Administración DIFERENCIAS

Financiera-SAF
Total Total

Total Giros Compr Total Compro Obligaci
Compro Total

Compr Compr misas y Compro Total
Rubros omisos

omisos omisos
Total misas ones por Obligaci misas Giros

Presupuestale Acumu por Acumu
Giros por Pagar ones por Acumula S

s lados S pagar
lados S Obligar S S Pagar dos

S S S S S

GASTOS DE
FUNCIONAMIE 12.901 11.959 943 2.389 1.446 797 146 943 10.512 10.513
NTO
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GASTOS DE
OPERACION 75224 68.345 6.879 13.025 6.146 4.335 2.544 6879 62.199 62.199
(Inversión)

TOTAL
GASTOS E
INVERSION 88.125 80.304 7.822 15.414 7.592 5.131 2.690 7.822 72.711 72.712
(Gastos de
Operación)
Fuente: Formato CB-103 Ejecución Gastos e Inversiones, vigencia 2018, Aguas de Bogotá, S.A., ESP e Informe de Saldos
de Reserva Anual, vigencia 2018 Aguas de 8090ta S.A ESP,

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Valorada la respuesta de la empresa, no se aceptan los argumentos presentados,
toda vez que las fallas que se presentaron en el servicio de internet, no explica de
modo alguno que en el inventario de saldos de reserva anual según SAF se hayan
registrado diferencias en giros y compromisos, movimientos que varian de un
reporte a otro y que sumados arrojen el mismo saldo.

Es por norma presupuestal que al finalizar la vigencia fiscal, la empresa incluirá en
el inventario de saldos de reserva anual las apropiaciones que se causen en la
vigencia fiscal, sus obligaciones y compromisos, al igual los ajustes respectivos
(anulaciones, fenecimientos, entre otros).

Todas esas irregularidades y hechos generaron incertidumbre en la información y
sus registros y por consiguiente se constituyen en hallazgo administrativo.

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores

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.

En la composición de las cuentas por pagar de vigencias anteriores de gastos de
funcionamiento y operación13, que datan desde vigencias de 2015, 2016 Y 2017,
comprometieron $18.193 millones, de los cuales giraron $17.000 millones y
comprometieron un saldo por pagar de $1.193 millones, correspondientes al 7% del
total de compromisos.

13 Fonnulario : 300 CB-01 03: Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones. diciembre de 2018
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La constitución de cuentas por pagar de vigencias anteriores del año 2018,
evidenciaron falencias en el principio de planeación por cuanto se constituyeron
cuentas por pagar de vigencias anteriores para ser ejecutadas en vigencias
siguientes, compromisos que por norma es conducente a la ejecución dentro de la
vigencia del presupuesto anual y para el cual fueron programados.

Por lo expuesto, contraviene lo establecido en el Decreto 4836 de 2011 CAPíTULO
1I (por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los
Decretos 115 de 1996 (. ..) Y se dictan otras disposiciones en la materia) De las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta
sometidas al régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.
"Artículo 10. Modificase el artículo 13 del Decrelo 115 de 1996, el cual quedará asi:

"Artículo 13. El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos
de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de
inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva.

La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal
correspondiente.

Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán
incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago
deberá realizarse en dicha vigencia fiscal ...••,

Numerales 4) Y 6) del articulo 5° del decreto 195 de 2007, por cuanto vulnera los
principios presupuesta les de Universalidad y Programación integral al no
suministrar la información veraz y completa.

Ley 87 de 1993, artículo 4. Objetivos del sistema de control Interno, literales e), c) y
g), por cuanto se evidencia debilidades en la implementación del control interno que
permita realizar seguimiento y monitoreo en el manejo y cumplimiento óptimo de los
recursos como de la oportunidad y la confiabilidad de la información y de sus
registros.

Cuadro 42: Composicion de Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores - 2018
AGUAS DE BOGOTA S.A ESP

Cifra en millones de pesos
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Total
Saldos de Saldos de

Rubro Presupuestal Código Rubro Compromisos Giros Cuentas por Cuentas por
Presupuestal Acumulados $ Pagar PagarAcumulados $ $ %

CUENTAS POR
PAGAR DE GASTOS 3.141.010.101 1173 833 341 29%

DE FUNCIONAMIENTO

CUENTAS POR
PAGAR DE 3.231.010.101 17.020 16.167 852 5%
OPERACiÓN
Total Cuentas por Pagar Vigencias 18.193 17.000 1.193 7%Anteriores

Formulario: 300 CB-0103: Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, diciembre de 2018.

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

Según el análisis efectuado a la respuesta suministrada por la empresa, no se allegó
evidencias que desvirtúen lo observado, toda vez que expone que algunos contratos
se encuentran en procesos jurídicos por liquidar y otros están liquídados,
actuaciones administrativas que corroboran y evidencian que los recursos de
cuentas por pagar de vigencias anteriores no se ejecutaron en la anualidad
presupuestal para el cual fueron programados y no previeron, aquellos riesgos
imprevisibles y previsibles que eventualmente pudieren ocasionar detrimentos y
exigibilidades con terceros

Estado de Tesoreria

Fondos de Tesorería

Los recursos de tesoreria14, depositados en diferentes entidades financieras
registraron un saldo total de fondos disponibles por $7.562 millones distribuidos en
cuentas corrientes por $8,4 míllones, en cuentas de ahorro $6.920 millones e
inversiones temporales por $633 millones, arrojando mayores saldos en el
movimiento total de fondos disponibles en las cuentas de ahorro, el cual participan
del 91,5%, las inversiones temporales, del 8,4% y cuentas corrientes del 0,1%, ver
grafica siguiente.

14 Informe Situación Fiscal a diciembre 31 de 2018, Aguas de 8090ta S.A ES? y Notas a los Estados Financieros, vigencia
2018.
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MOVIMIENTO DE FONDOS DISPONIBLES -VIGENCIA 2018
AGUAS DE BOGOTA S.A ESP

En m iliones de pesos

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

o
Saldo Inicial Ingresos Egresos Saldo

1111111Cuentas Corrientes

Grafíea 1

-Inversiones Temporales -Total FondosDisponibles

En la actividad empresarial de Aguas de Bogotá S.A. ESP, se reflejan cada una de
sus operaciones financieras, en lo siguiente:

Cuenta de ahorros del banco Davivienda W 0476270027081 registra $4.505
millones, correspondientes a recursos recibidos por la Secretaria Distrital de
Ambiente para el desarrollo del convenio Interadministrativo No. SDA-CD-
20181442, con un plazo de ejecución de doce (12) meses y previsto ejecutar en la
vigencia 2019.

Efectivo de Uso Restringido, de la cuenta contable 1132, registra restricción de
recursos disponibles15 por el monto de $284 millones, de la cuenta de ahorros de AV
Villas # 59018986, por solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio y el
30 de julio de 2018 el Juzgado catorce laboral del circuito Bogotá decretó embargo
por proceso ejecutivo laboral y en contra de la empresa.

Saldos en Fondos y Tesorerías

Cuenta conformada por aquellos recursos disponibles y que hacen parte de aquellos
reintegros a tesoreria, de recursos transferidos que no respaldan compromisos o
reservas anuladas y hacen parte de terceros.

15 Informe de Gestión, Aguas de Bogotá S.A ESP, vigencia 2018.
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En el proceso de cierre presupuestal y de tesorería, por fondos y tesoreria de
terceros, se registraron recursos por $5.125 millones en las entidades financieras y
pendientes por transferir a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
ESP-EAB y Secretaria de Ambiente-SDA, por los siguientes conceptos:

Recaudo EAAB - Proyecto de la Guajira por $625 millones registrado en el encargo
fíduciario No. 70000900004-2, por el concepto de acreencias propias derivadas del
contrato 746 del 2009 "PDA Guajira" y pendiente de liquidar el contrato para
reembolsar lo adeudado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
ESP-EAB.

Recaudo SDA Senderos, recursos por el monto de $4.500 millones consignados en
la Cuenta Bancaria de Ahorros del Banco Popular con número 220-025-72065-7, la
empresa expone16 que "recursos recibidos por la Secretaria Oistrital de Ambiente
para el desarrollo del convenio Interadministrativo No. SOA-CO-20181442, el cual
tiene un plazo de ejecución de doce (12) meses y será ejecutado durante la vigencia
2019. Para la vigencia 2018 los depósitos mantenidos en instituciones financieras
generaron rendimientos financieros por valor de $115.165.167'.

Recursos con finalidad de cumplimiento indirecto del plan de desarrollo y sin
evidenciar gestión por los conceptos anotados.

La empresa no allegó evidencias que desvirtúen lo observado y se determina en
hallazgo administrativo.

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

La empresa de Aguas de Bogotá ESP y la Empresa Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, ESP, suscribieron el convenio W-07-10200-0045-2009, con fecha de inicio
el 27 de abril de 2009, cuyo objeto es "Establecer las condiciones comerciales,
financieras, administrativa, técnicas, jurídicas para el desarrollo de proyectos entre
la EAAB ESP y AGUAS DE BOGOTA", con aplazamientos de terminación del
contrato y como última fecha prevista de terminación del 26 de septiembre de 2018,
sin embargo a la fecha no se ha realizado la liquidación del contrato.

16 Informe de Gestión, Aguas de Bogota S.A.ESP, vigencia 2018.
114

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

PBX 3358888

http://www.contraloriabogota.gov.co


a
\.:U' •• (.>"h!al.\

"' ""-

"Una Contraloria Aliada con Bogotá"

la empresa reporta17 que el desarrollo del convenio W-07-10200-0045-2009, se
constituyó la Unión Temporal Aguas para la Guajira conformada por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP, Aguas de Bogotá ESP, SElFINVER
Ltda, B&P Servicios e ILAM CI S.A, ESP (hoy AQUACOlOMBIA), para realizar el
contrato de consultoría 746 de 2009, siendo el contratante la Gobernación de la
Guajira.

Que mediante Acta de Acuerdo 003, "...para designar a Aguas de Bogotá como
gerente del proyecto orientado a ejecutar la gerencia asesora del programa de
transformación estructural de la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento básico del departamento de la Guajira, en los términos del contrato a
suscribirse entre el referido departamento y la Unión Temporal Aguas para la
Guajira" y a la fecha no se ha liquidado el contrato de consultoria 746 de 2009 y
pendiente de cruce de cuentas con socios y con la Gobernación de la Guajira.

Para el Proyecto de la Guajira-POA, por el concepto de acreencias propias
derivadas del contrato 746 del 2009, manteniéndose $625 millones en el encargo
fiduciario No. 70000900004-2, contrato a la fecha sin liquidar y sin reembolsar lo
adeudado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP-EAB.

No se evidenció gestión a la fecha, en la liquidación del convenio, como en el cruce
de cuentas con los socios, Gobernación de Guajira y la transferencia de recursos a
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.

Recursos que por normatividad de las actuaciones empresariales, los recursos
objeto de la prestación de servicios, no deben permanecer en entidades financieras
dado que su objetivo es cumplir con los fines del Estado en razón a que son recursos
que corresponden a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ESP, el cual se
deberá tomar las medidas conducentes a la mejora continua del recaudo y de sus
respectivos reembolsos a la EAAB oportunamente.

lo anterior contraviene lo estipulado en la ley 1437 de 2011, concordante con la
ley 1474 de 2011, Artículo 84, Parágrafo 3°.

Decreto 4836 de 2011 CAPíTULO 11 (por el cual se reglamentan normas orgánicas
del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996 (...) y se dictan otras

17 Informe Ejecutivo. convenio W-07-'0200-0045-2009 "NUEVOS NEGOCIOS". Aguas de Bogotá SA ESP y la Empresa
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. ESP. Julio de 2017.
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disposiciones en la materia) De las Empresas Industriales y Comerciales d~1Estado
y Sociedades de Economia Mixta sometidas al régimen de aquellas dedicadas a
actividades no financieras. "Articulo 10. Modificase el articulo 13del Decreto 115
de 1996, el cual quedará asi:

"Articulo 13. El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos
de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de
inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva.

La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal
correspondiente.

Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán
incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago
deberá realizarse en dicha vigencia fiscal ... ".

Articulo 209 de la CP en sus principios constitucionales, en particular de eficacia y
eficiencia.

Decreto 195 de 2007 numerales 4) y 6) del artículo 5., por cuanto evidencia
falencias en el principio de planeación durante la ejecución de los contratos, toda
vez que después de 10 años no se han liquidado éstos, ni se han realizado los
cruces de cuentas y su respectiva trasferencia a la empresa de acueducto EAB

Ley 87 de 1993, articulo 4. Objetivos del sistema de control Interno, literales e), c) y
g), por cuanto se evidencia debilidades en la implementación del control interno que
permita realizar seguimiento y monitoreo en el manejo y cumplimiento óptimo de los
recursos como de la oportunidad y la confiabilidad de la información y de sus
registros.

Valoración de respuesta det sujeto de vigilancia y control fiscal

Según el análisis efectuado a la respuesta suministrada por la empresa, no se
desvirtúa lo observado, toda vez la empresa expone que ha realizado reuniones
tendientes a lograr la liquidación del contrato, en tal sentido no se allegaron soportes
que permitieran evidenciar que efectivamente se hayan adelantado las gestiones
que enuncian.

Por lo expuesto se determina como hallazgo.
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3.3.4.2.6. Observación Administrativa por diferencias en reportes del Balance
General a diciembre de 2018 por $11 millones. "Observación Desvirtuada"

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los
argumentos planteados y se retira la observación de este informe, toda vez que
allegaron los documentos soportes de las conciliaciones bancarias.

En cuentas por cobrar el recaudo fue por $8.202 millones, entre las cuentas
contables se destaca:

-Aguas de Bogotá ESP tiene un saldo por cobrar a la EAAB ESP por la liquidación
parcial contrato interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012 por valor de $2.433
millones".

-Con la terminación del contrato interadministrativo NO.1-07-10200-0809-2012, cuyo
objeto era la prestación de servicio público de recolección, barrido y limpieza en la
ciudad de Bogotá, finalizado el12 de febrero de 2018, la empresa suscribió el 09 de
febrero de 2018 el contrato de comodato No. 9.99-10200-0161-2013, Memorando
de Entendimiento con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
cuyo objeto es el arrendamiento de los carros compactadores para la prestación de
servicios de aseo en la etapa de transición del nuevo esquema de aseo y
entregados a Aguas de Bogotá SA ESP y como mandatario ante los nuevos
operadores de Bogotá Limpia SAS ESP, Promoambiental Distrito SAS ESP y Área
Limpia Distrito Capital SAS ESP.

Aguas de Bogotá y la EAAB ESP suscribieron el contrato de comodato de alquiler
de vehiculos No. 23 suscrito el 11 de febrero de 2018 con los nuevos operadores,
cuyo objeto es "entregar en calidad de alquiler los vehiculos que se relacionan en el
alcance del objeto del CONTRATO".

Revisada la cuenta de recursos a favor de terceros, los nuevos operadores de aseo
adeudaban inicialmente a Aguas de Bogotá $8.860 millones y, durante la vigencia
cancelaron $2.793 millones y transfirieron a la EAAB ESP $2.789 millones y, a la
vigencia de 2018, los operadores adeudaban $6.067 millones, para los cuales
realizaron acuerdos de pago con la empresa para cancelar en la vigencia 2019.

18 Notas a los Estados Financieros, Aguas de Bogota ESP, 2018.
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Rendición de la Cuenta - Presupuestal

3.3.4.2.7. Observación Administrativa por presentar diferencias en saldos de
compromisos acumulados y en sus giros, en la rendición de "cuentas por pagar de
la vigencia anterior". "Observación Desvirtuada"

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los
argumentos planteados y se retira la observación de este informe, toda vez que
allegaron la relación de las liberaciones de saldos realizadas en la vigencia.

3.3.4.2.8. Observación Administrativa por falencias en el seguimiento, control y
evaluación al presupuesto y en la rendición de la cuenta "Reservas presupuestales
al cierre de la vigencia" "Observación Desvirtuada"

Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los
argumentos planteados y se retira la observación de este informe, toda vez que la
empresa como respuesta argumenta que realizó la retransmisión de la cuenta
fechada el 2 de octubre de 2019 a la Contraloria de Bogotá, subsanando la situación
detectada.

Esta actuación fue consecuencia al ejercicio del proceso auditor, generando un
beneficio cualitativo al control fiscal.
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4. OTROS RESULTADOS

a. SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTOS

No se presentaron Pronunciamientos

b. ATENCiÓN DE QUEJAS

No se presentaron Quejas

c. BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

• Beneficio de control fiscal cuantitativo por recuperación de CINCO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS OCHO PESOS
($5.795.608), el cual incluye su indexación.

Resultado del proceso auditor se estableció que Aguas de Bogotá S.A ESP no
descontó del contrato 10 de 2018, la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ($5.572.700) que corresponden al valor del
combustible, por concepto de tanqueo de combustible a vehiculos propiedad de
CONSTRUCCiÓN y TRANSPORTES PEDRONEL ARIZA S.A.S, de acuerdo a la
cláusula quinta que enunciaba: "OBLIGACIONES DE LA EMPRESA" ..3. Realizar el
primer tanqueo de los vehiculos, que será hasta de 20 galones valor que será
descontado al contratista del valor del presente contrato", por lo cual mediante
radicado 2-2019-18923 del 2 de septiembre de 2019, se le solicitó a Aguas de
Bogotá S.A. ESP., explicar cómo fue descontado el valor del combustible.

La empresa auditada, dio respuesta al oficio 2-2019-18923 del 2 de septiembre de
2019, mediante radicado GJC-200-137-2019 del 5 de septiembre de 2019,
expresando que efectivamente no se le había descontado el valor del combustible
entregado a vehiculos propiedad de CONSTRUCCiÓN Y TRANSPORTES
PEDRONEL ARIZA S.A.S, en consecuencia realizó las acciones para la
recuperación de dicho dinero, el cual fue descontado del último pago del contrato
85 de 2019, donde CONSTRUCCiÓN Y TRANSPORTES PEDRONEL ARIZA S.A.S
actualmente es contratista, esto se evidenció en el certificado de tesorería firmado
por la Asesora Gerencia Administrativa y Financiera y la Tesorera de Aguas de
Bogotá S.A ESP, por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
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CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($5.795.608). el cual incluyó la
indexación.

Este hecho generó un beneficio cuantitativo de control fiscal.

• Beneficio de control fiscal cualitativo

En ejercicio del proceso auditor, se evidenció que en la rendición de la cuenta a 31
de diciembre de 2018 del "formulario: 14184 CB-0001.' Reservas presupuestales al
cierre de la vigencia", en la composición del presupuesto, la empresa Aguas de
Bogotá SA ESP, solo rindió lo correspondiente a los rubros de gastos de
funcionamiento y cuentas por pagar de funcionamiento e identificadas con códigos
presupuestales 3.111010101 Y 3.141.010.101 respectivamente y sin rendir lo
relacionado a los gastos de inversión o gastos operativos.

En consecuencia de lo observado la empresa solicito mediante radicado de la
Contraloria de Bogotá No 1-2019-23453 la reapertura del SIVICOF, para la
retrasmisión del "formulario: 14184 CB-0001: Reservas presupuestales al cierre de
la vigencia", y siendo aprobada mediante oficio 2-2019-21099 del 01 de octubre de
2019, y retrasmitida el 02 de octubre de 2019.

Este hecho generó un beneficio cualitativo de control fiscal
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORíA

1. Administrativos

2. Disciplinarios

3. Penales

4. Fiscales

N.A: No aplica.

17

4

4

N.A

N.A

N.A

$22.142.659,17
$20.976.832,00
$3.239.872,00
$8.922.048,00
$55.281.411,17

3.1.1.1 - 3.1.3.2 - 3.1.3.3 3.1.3.4.3.1.3.5
- 3.1.3.8 3.2.1.1 - 3.2.1.2.3.2.1.3 .
3.3.1.1 • 3.3.1.2 3.3.2.1 - 3.3.2.2

3.3.4.2.2 - 3.3.4.2.3 - 3.3.4.2.4 3.3.4.2.5 ••

3.1.3.5.3.1.3.8.
3.3.1.1.3.3.1.2

3.1.3.5
3.1.3.8
3.3.1.1
3.3.1.2

19 Se deben detallar los numerales donde se encuentren cada uno de las observaciones (hallazgos) registrados en el
informe.
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