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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
Medellín, 21 de agosto de 2020 
 
 
Doctor  
WALTHER DARIO MORENO CARMONA 
Gerente 
Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 

Malambo, Atlántico 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019. 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular a Aguas de Malambo S.A. 
E.S.P., a través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia, 
mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal; con el propósito de 
Conceptuar sobre la Gestión y Resultados y expresar una opinión sobre los Estados 
Financieros, para finalmente dictaminar en forma integral la Gestión Fiscal y emitir 
el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta. 
 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 
Aguas de Malambo S.A. E.S.P., que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión, Control Financiero y sus factores evaluados, con los respectivos 
hallazgos administrativos detectados, los cuales deben ser corregidos por Aguas 
de Malambo S.A. E.S.P., de forma tal, que contribuyan a su mejoramiento continuo 
y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control fiscal. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de Aguas de Malambo S.A. E.S.P., las cifras 
y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
 
1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 
Con base en la calificación total de 86,93 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de Aguas de Malambo 
S.A. E.S.P. por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019, salvo las 
operaciones relacionadas con los contratos que dieron lugar a los Hallazgos 
administrativos con presunta incidencia fiscal por $399.871.661,42 de la vigencia 
fiscal 2019. 
 

Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 71,54 0,30 21,46

2. Control de Gestión 96,62 0,50 48,31

3. Control Financiero 85,78 0,20 17,16

Calificación total 1,00 86,93

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE CON SALVEDAD

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

FENECE CON SALVEDAD

FAVORABLE
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1.1.1 Control de Resultados. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 71,54 puntos, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 
Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
1.1.2. Control de Gestión. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el manejo 
y administración de los recursos públicos, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 96,62 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

 
Cuadro 3. Evaluación componente control de gestión. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
1.1.3 Control Financiero: Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría 
General de Medellín conceptúa que el Control Financiero es Favorable como 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 65,89 0,50 32,95

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 77,19 0,50 38,59

Calificación total 1,00 71,54

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 97,65 0,69 67,35

2. Revisión de la Cuenta 99,31 0,02 2,28

3. Legalidad 100,00 0,06 5,75

4. Plan de Mejoramiento 94,66 0,11 10,88

5. Control Fiscal Interno 90,15 0,11 10,36

1,00 96,62

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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consecuencia de la calificación de 85,78 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

- Opinión sobre los Estados Financieros: en nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de la Entidad Aguas de Malambo S.A. E.S.P a diciembre 31 de 2019, 
así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, la Entidad Aguas de Malambo S.A. E.S.P obtuvo 
una calificación de 100 puntos, que equivale a un tipo de opinión Limpio, debido 
a que no se detectaron salvedades e incertidumbres. 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe elaborar y actualizar el Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del procedimiento de auditoría fiscal, con el 
fin de dar cumplimiento a las normas y los principios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y/o mitigar el impacto ambiental de la gestión fiscal. 
 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,00 0,30 30,00

2. Gestión Presupuestal 98,80 0,10 9,88

3. Gestión Financiera 76,50 0,60 45,90

Calificación total 1,00 85,78

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable
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El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 

La auditoría regular se realizó a través del componente Control de Gestión, con 
sus factores: gestión contractual, revisión de la cuenta, legalidad, plan de 
mejoramiento y control fiscal interno, Componente Control de Resultados con sus 
factores: cumplimiento objetivos estratégicos y cumplimiento planes, programas y 
proyectos y el Componente Control Financiero con sus factores: estados 
contables, gestión presupuestal y gestión financiera. 
 
Los resultados de la evaluación adelantada, se presentan acorde con la 
metodología establecida para el proceso control fiscal establecido en la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT -, adoptada mediante Resolución 258 del 28 de diciembre 
de 2012. 
 
2.1 CONTROL DE RESULTADOS 

 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplen los objetivos 
misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por la Empresa en el 
período a evaluar. 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor obtuvo un puntaje de 65,89 sin ponderar para un concepto de 
gestión CUMPLE PARCIALMENTE resultante de la siguiente variable: 

 
Cuadro 5. Calificación cumplimiento objetivos estratégicos. 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 65,89

1,00 65,89

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación Parcial

65,89

Calificación

Cumple Parcialmente

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Fundamentado en la formulación del Plan Empresarial (2019-2022), en  el cual  para 
su desarrollo se definen diferentes estrategias como: la Optimización,  
Costo/productividad, (ahorros compras conjuntas, Optimización bombeos 
Productividad en campo),  la Micro medición (Recuperación consumos, Gestión 
pérdidas comerciales, cierre brecha medición), la  Reducción pérdidas (reducción 
del caudal tratados sin afectar continuidad y cobertura), la  Ejecución inversiones 
(Recursos propios/capitalización/deuda, Aportes bajo condición), y las metas  
aprobadas en los indicadores del cuadro de mando, donde el énfasis y hechos 
relevantes del plan empresarial para Aguas de Malambo, está en la Provisión de 
Aguas y la Gestión de Aguas Residuales. 
 
Los resultados al cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos para 
los diferentes objetivos estratégicos, están agrupados dentro de las 3 Perspectivas: 
Financiera, Clientes y Mercados, y Operaciones, y representan la eficacia obtenida 
por la empresa en la vigencia del 2019, fueron las que muestra el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 6. Cumplimento de metas indicadores - Cuadro Mando Integral 2019.

Fuente: Rendición de la cuenta – Seguimiento Indicadores de Resultados CMI a diciembre 31 de 019 - Aguas de Malambo 
S.A. E.S.P. – Análisis Equipo Auditor – matriz evaluación gestión fiscal CGM. 

65,89

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Programa

cion
Ejecución

Resultado 

%

Ebitda
Ingresos Operativos - Costos y Gastos

Efectivos
millones 502 -2.589 N.A 12 12 100,00

Margen EBITDA EBITDA/Ingresos de Operación
Porcentaje 

(%)
3% -24,4% N.A 12 12 100,00

Utilidad Neta
Utilidad Operacional y No Operacional -

Provisión Impuesto de Renta 
millones -535 -3.264 N.A 12 12 100,00

Margen Neto Utilidad Neta / Ingresos Operativos
Porcentaje 

(%)
-3% -30% N.A 12 12 100,00

Ingresos
Sumatoria Ingresos por los negocios

actuales
millones 16.407 10.850 66,13 12 12 100,00 66

Unidades Físicas

Vendidas 

Acueducto

Cantidad de m3 facturados de Agua m3 4.536 3.564 78,57 12 12 100,00 79

Unidades Físicas

Vendidas 

Alcantarillado

Cantidad de m3 facturados de Agua m3 3.561 2.973 83,49 12 12 100,00 83

Clientes de

acueducto

Sumatoria de Clientes/Usuarios totales

facturando

No. 

Clientes
25.252 22.638 89,65 12 12 100,00 100

Clientes de

alcantarillado

Sumatoria de Clientes/Usuarios totales

facturando

No. 

Clientes
22.882 20.098 87,83 12 12 100,00 88

Atender 

integralmente al 

cliente/usuario 

entregando 

Indice de Calidad 

del Agua

C Real = ( ( Sumatoria de los IRCAs 

obtenidos en cada muestra realizada en 

el mes / Número total de muestras 

realizadas en el mes ) x 100 )

Porcentaje 

(%)
<5% 1,00% 100,00 12 12 100,00 100

Atender 

integralmente al 

cliente/usuario 

entregando 

Indice de 

Continuidad de 

Acueducto

ICTAC real =( ( 1 - ( (lp - lpmáx) + ln ) ) x 

100

Nota: Si lp < lpmáx entonces (lp - lpmáx) 

= 0

Porcentaje 

(%)
68% 65,41% 96,19 12 12 100,00 96

Atender 

integralmente al 

cliente/usuario 

entregando 

servicios con 

calidad.

Cumplimiento 

Meta Cobertura 

Acueducto

ICBAC  = ( Uacto / Usuarios meta 

acueducto ) x100

Uacto= Usuarios del servicio de acueducto 

facturados (no se incluyen cortados) Cargo 

Fijo

Usuarios meta del servicio de acueducto 

Porcentaje 

(%)
92,78% 92,15% 99,32 12 12 100,00 99

Atender 

integralmente al 

cliente/usuario 

entregando 

servicios con 

calidad.

Cumplimiento 

Meta Cobertura 

Alcantarillado

ICBAC  = ( Ualdo / Usuarios meta 

alcantarillado ) x100

Porcentaje 

(%)
80,66% 81,73% 101,33 12 12 100,00 100

Evaluar y 

gestionar la 

seguridad 

operacional

índice de pérdidas

por usuario

facturado

La aprobada en  plan empresa
Porcentaje 

(%)
14,95 17,98 83,15 12 12 100,00 83

Evaluar y 

gestionar la 

seguridad 

operacional

Encuesta 

Encuesta de percepción del estado de 

apropiación de la RSE en (Asimilación, 

Estrategia y Planeación, Principios, 

Prácticas. 

un 50% 69,0% 138,00 12 12 100,00 100

Evaluar y 

gestionar la 

seguridad 

operacional

IGAE (Puntaje obtenido/Puntaje máximo) un 70% 91% 130,00 12 12 100,00 100

Evaluar y 

gestionar la 

seguridad 

operacional

ILI- Índice de

Lesión 

Incapacitante

((I.F.) * (I.S.))/1000 

I.F.= Índice de Frecuencia

I.S.= Índice de Severidad

un 6,95% 0,79% 11,37 12 12 100,00 11

Optimizar el 

desarrollo de los 

proyectos

Inversiones 

proyectos de

infraestructura

Ejecucion inversiones/Inversiones 

Programadas
millones 13.687 19.748 144,28 12 12 100,00 80

OPERACIONES

Objetivo 

estratégico
Indicador Fórmula

Unidad de 

medidad

CLIENTES Y 

MERCADOS

FINANCIERA

Incrementar el 

valor para los 

grupos de interés

CALIFICACIÓN

Cumplimiento de Metas Cumplimiento cronograma Puntaje 

asignando 

por la 

CGM

Perspectiva

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) AGUAS DE MALMBO S.A E.S.P
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El seguimiento realizado al cumplimiento de las metas obtenidas en la vigencia, 
expresa las actuaciones realizadas por el sujeto de control, y las circunstancias que 
rodearon el no logro de varias metas establecidas. Veamos el desempeño que se 
obtuvo en cada una de las perspectivas: 
 
-Financiera - Objetivo estratégico: Incrementar el valor para los grupos de 
interés: los indicadores muestran que el  resultado del Ebitda fue negativo,  lo que 
presentó un incumplimiento en la meta del Ebitda de $3,091 millones, debido a la 
menor ejecución de los ingresos en $5.557 millones, y alcanzar una ejecución de 
66,13%, que igualmente incidió en el cumplimiento de indicadores como margen 
ebitda, utilidad neta, margen neto cuyas metas no se cumplieron; en tanto los 
indicadores de las unidades físicas vendidas de los servicios, si bien obtuvieron una 
ejecución promedio del 81%, tampoco alcanzaron lo programado. Por su parte, los 
indicadores clientes de Acueducto y clientes de Aguas Residuales, lograron un 
cumplimiento del 89,65%, y 87.83% respectivamente; algunos de los aspectos que 
incidieron fueron: 
 
-La disminución del consumo promedio en los servicios, como el servicio de 
acueducto al registrar una variación negativa de $631 millones, debido al menor 
consumo por los cortes que se dieron en clientes con más de 7 cuentas vencidas, 
la morosidad (incrementaron las actividades de cortes), generando un 
decrecimiento en el número de clientes.  Los clientes cortados al cierre de 2019 
fueron 3.335. 
 
-No lograr la vinculación de mayores usuarios previstos para la vigencia, por el no 
cumplimiento de vinculación de clientes por predios sin legalizar por parte del 
Municipio de Malambo. 
 
-Al registro de la provisión $1.262 millones del Plan de obras e inversiones 
reguladas. (POIR), conforme a lo establecido por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico en la Resolución CRA 688 de 2014, por la no 
ejecución (incumplimiento) de las inversiones incluidas en el POIR, en años 
anteriores. 
 
-Al incremento de costos y gastos para el mejoramiento del servicio en insumos 
indirectos como fue el aumento de la energía, principalmente por el nuevo contrato 
del mercado no regulado que aumentó el kwh - incremento en la tarifa y en los 
consumos por el aumento en la continuidad del servicio del 68% que pasó a 24 
horas en varios sectores. 
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-Al aumento de los cálculos por depreciaciones en un 83% en propiedad, planta y 
equipos por la entrada en operación de los proyectos de inversiones, entre otros al 
aumento de consumo en Agua en bloque por fraudes en el de Mesolandia. 
 
-Clientes y Mercados- Objetivo: Atender integralmente al cliente/usuario 
entregando servicios con calidad: los indicadores registran resultados que 
superan la meta programada como fue el caso del cumplimiento de la Meta 
Cobertura Alcantarillado, el Índice Calidad del agua, igualmente cumplió la meta 
en el 100%, e indicadores como la Cobertura Acueducto, alcanza un cumplimiento 
del 99,32%, y el índice de Continuidad del Acueducto, un 96,19%, todo con el 
desarrollo de gestiones tales como: 
 
-Poder realizar durante el año, 14 jornadas comerciales en los principales sectores 
como el Tesoro, Concord y Bellavista contribuyendo a mejorar la continuidad en el 
servicio.  
 
- Conseguir la vinculación de 385 clientes nuevos de acueducto, y 478 clientes de 
alcantarillado, permitiendo un cierre de brecha del 11%, proceso que se obtuvo 
como resultado de las acciones conjuntas entre la empresa y el Municipio de 
Malambo, impactando a 2 sectores que no contaban con la cobertura del servicio.  
Sin embargo, se resalta que la vinculación de los clientes adicionales que tienen el 
servicio, no se refleja en el indicador, debido a los cortes por morosidad y al 
decrecimiento en el número de clientes por corte, a la contracción en la demanda 
debido a la disminución de los consumos y vertimientos unitarios 
 
-Al incremento en la micromedición de usuarios que llegó al 84%, crecimiento que 
obedece a la ejecución del proyecto que estuvo en ejecución en el primer trimestre 
del 2019. 
 
En el 2019 se continuó trabajado en la medición de usuarios, logrando crecer en 
clientes con medición al llegar a un total de 19.394 medidores instalados en los 
diferentes sectores del municipio de Malambo, no obstante se presentaron 
variaciones – picos en varios periodos, asociados a los retiros. 
 
Indicadores de Calidad Operativa (ICO) 
 
- Índice de Calidad Operativo – ICO: es el indicador global que contempla 
la ponderación de los Indicadores de Cobertura de Acueducto y Alcantarillado, 
Continuidad y Pérdidas, la meta siempre estará en cumplir el 100%. Al final del 
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período el Índice de Calidad Operativo – ICO terminó con un cumplimiento promedio 
del 91,36%.  
 
Los resultados del indicador global están determinados por las actividades llevadas 
a cabo en cumplimiento de los indicadores que constituyen el índice de calidad 
operativa (ICO).  
 
Cuadro 7. Indicador de calidad operativa – ICO. (Cifras en cantidad y porcentaje) 

Fuente: 
Rendición de la cuenta -Seguimiento indicadores de resultado CMI a diciembre 31 de 2019 – Aguas de Malambo S.A. E.S.P 

- Cumplimiento de la meta cobertura acueducto: para el año 2019 se 
estimó un número de usuarios de acueducto de 25.252 en el Plan Empresarial  y el 
total obtenido al final del período fue de 22.638 usuarios que representa un 
cumplimiento del 89,65%.  
 
- Cumplimiento de la meta cobertura alcantarillado: en el Plan 
Empresarial para el año 2019 se estimó un número de usuarios de alcantarillado de 
22.882 y el total obtenido durante el período fue 22.098 usuarios que representa un 
cumplimiento del 87,83%. 
 
Los resultados positivos son producto del desarrollo de las actividades de gestión 
comercial que viene ejecutando la empresa, como estrategia comercial al lograr la 
vinculación y legalización del servicio de acueducto de usuarios que fueron 
vinculados a la base de datos de la empresa, y como se explicaba en párrafos 
precedentes obedeció al desarrollo de acciones conjuntas entre la empresa y el 
Municipio de Malambo, impactando a 2 sectores que no contaban con la cobertura 
del servicio.  
 
- Índices Calidad del Agua y Continuidad del servicio: el objetivo 
estratégico atender integralmente al cliente busca lograr entregar servicios con 
calidad, asociado a la continuidad del servicio. El cálculo de éste se lleva 
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mensualmente en una ficha técnica del indicador, con los datos reportados en el 
formato de suspensión de horas, el cual incluye el registro de cortes del servicio y 
programación de mantenimientos. Su fórmula corresponde a lo establecido en 
Resoluciones de la CRA.  
 
- El cumplimento en la calidad del agua fue del  100% 
 
- Continuidad del servicio de acueducto: fue el indicador de mayor 
crecimiento en el 2019, la meta estimada en un 68% logró obtener una continuidad 
del 65,41% para un cumplimiento del 96.19% respecto a la meta propuesta y 
obteniendo un incremento relevante respecto al 2018 (39,13%), dadas las mejoras 
en los sistemas eléctricos y mecánicos de la bocatoma y Planta Concord.  Este 
indicador nunca se programa en el 100%, ya que es imposible que no se presenten 
daños en el sistema de acueducto, o algún tipo de emergencias que necesariamente 
conllevan a la suspensión del servicio.  
 
Pérdidas por Usuario Facturado: este indicador es fundamental en la gestión 
de la empresa, dado que su resultado es transversal a los demás indicadores. En 
resumen, el insumo para su cálculo es el consumo, que corresponde a la medida 
de agua suministrada a cada cliente y la producción de agua potable, partiendo 
del objetivo principal que es prestar el servicio con continuidad al 100%. 
 
El índice de Pérdidas por Usuario Facturado, en su cálculo, tiene presente los 
resultados de los 11 meses anteriores al mes en análisis, es decir totaliza el 
consumo y la producción de los 12 meses.  La meta establecida del índice de 
pérdidas por usuario facturado para el 2019 fue del 14,95% y el resultado final fue 
del 17,98%, para un cumplimiento del 83,15%, lo que significa que no se cumplió 
con la meta establecida ya que en vez de disminuir las pérdidas por usuario 
facturado, ésta antes aumentó. 
 
Su desmejora se debió a aspectos como la detección de daños domiciliarios en 
diferentes sectores, la defraudación de fluidos: en el último trimestre ejecutó cerca 
de 350 verificaciones a usuarios en estado de corte, en los sectores como Concord, 
Luna, Tesoro y Montecarlo, arrojando que el 79% de los usuarios presentaban 
defraudación, dándose inicio a apertura de los primeros procesos sancionatorios. 
 
El área operativa y mantenimiento, viene gestionando un plan de inversiones 
enfocado en el mejoramiento del indicador - disminución de pérdidas, así como la 
ejecución de trabajos para mejorar los sistemas de distribución por medio del 
contrato de optimización de redes de acueducto. 
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Entre otras, viene adelantando labores complementarias que ayuden como es la 
Búsqueda Sistemática de Fugas –BSF, y adelantando gestiones de verificación y 
retiros definitivos de acometidas a usuarios cortados y suspendidos que se 
reconectaban. 
 
El propósito del indicador es realizar seguimiento a las pérdidas de agua potable 
con respecto a usuario de acueducto facturado en las áreas de prestación del 
servicio. 
 
Perspectiva Operaciones- comprende los objetivos estratégicos: Evaluar y 
gestionar la seguridad operacional, y Optimizar el desarrollo de los proyectos. 
 
-Objetivo estratégico - Gestionar la seguridad operativa: agrupa varios 
indicadores, entre los cuales están: índice de pérdidas, analizado en el cumplimiento 
del índice de calidad operativa ICO, y entre otros: 
 
- indicador Responsabilidad Social Empresarial (RSE): para el cual aplicó 
la metodología definida para Grupo EPM con el objetivo de obtener el indicador de 
trayectoria de RSE, donde se verifica el avance de la empresa, obteniendo un 
puntaje de 69%, y cumplimiento la meta trazada. 

 
- Índice de gestión ambiental empresarial (IGAE): en la evaluación de la 
gestión ambiental del 2019, el cumplimiento fue del 91% con lo cual superó la meta 
establecida de 70%,  mediante la realización de actividades y proyectos tendientes 
a contribuir  a la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, con la implantación y 
socialización a la comunidad del Plan de Manejo de residuos sólidos (PMIRS), y el 
Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA), con actividades como: 
 
La Actualización del Plan quinquenal de ahorro y uso eficiente del agua (2018-
2022), el monitoreo anual de la fuente de captación, la formulación de metas de 
reducción de pérdidas en todo el sistema de acueducto, registro y control mensual 
de los consumos en las sedes (Diagnóstico de los sistemas eléctricos de las sedes), 
campañas educativas de ahorro y uso eficiente del agua, la Micromedición y su 
importancia, la definición de proyectos de obras de acueducto y alcantarillado. 
 
Entre las medidas implementadas para la mitigación de los impactos ocasionados 
por consumos de energía se destacan: 
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La presentación del diagnóstico de los sistemas eléctricos de las redes, con la 
formulación del documento preliminar e identificando las acciones requeridas para 
la implementación del Plan de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. 
 
La modernización de los equipos electromecánicos en bocatoma, planta Tesoro y 
Concorde, con el traslado de los tableros y demás controles operativos hacia tierra 
firme, cambio y optimización en cableado y demás elementos del sistema 
cumpliendo RETIE, adquisición de variadores de frecuencia para reducir el factor 
de potencia. 
 
El Convenio con el SENA, para desarrollar proyecto piloto de instalación de paneles 
solares en la nueva infraestructura de la PTAR, adelantando: 
 
-Reunión con nodo de energía del SENA 
-Diagnóstico de las condiciones del área a iluminar 
-Diseño lumínico y Render por parte del SENA. 

 
-Objetivo estratégico - Optimizar el desarrollo de los proyectos: cuya finalidad 
es aumentar la capacidad, cobertura y participación en el mercado objetivo a través 
de proyectos de infraestructura. 
 
El Plan empresarial Aguas de Malambo 2019-2022 de septiembre de 2018, 
establece unas proyecciones para los Proyectos de Inversión en Infraestructura 
de los Negocios de la empresa, para la vigencia 2019, y los valores futuros de 
proyectos que terminarán en vigencias posteriores.  
 
Las partidas aprobadas para Inversión en proyectos Expansión – 2019, fueron las 
siguientes: 
 
Proyectos de Inversión en Infraestructura del Negocio - Provisión Aguas- 
Inversiones en curso, aprueban un presupuesto de $9.096 millones, destinados 
para:  
 
-Red primaria, ampliación zona Sur. 
 
-Optimización de la planta Tesoro: incluye almacenamiento, subestación, empalmes 
a redes existentes, equipo y estaciones de bombeo y electromecánicos. 
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Proyectos de Inversión en Infraestructura del Negocio - Gestión Aguas 
Residuales- Inversiones en curso, le asignan un presupuesto de $4.591 
millones, con los siguientes alcances: 

 
-Optimización y sectorización redes de alcantarillado. 
-Construcción red alcantarillado en barrios sin redes. 
 
-Optimización bombeo aguas residuales.  
-Construcción colectores. 
 
Del seguimiento realizado a indicadores y lo aprobado en Plan Empresarial, se 
observa un cumplimiento que supera lo aprobado, pero en la vigencia del 2019, se 
presentaron modificaciones y se incorporaron nuevos alcances de los proyectos, 
por tanto se apropian otras partidas presupuestales e implica cambios en los 
presupuestos iniciales de ambos negocios, por consiguiente los presupuestos y la 
ejecución de los proyectos de inversión para Provisión de Aguas, y para la Gestión 
de Aguas Residuales son mayores, pero no fueron actualizados en los informes 
(Seguimiento indicadores).  
 
El cumplimiento de las metas, cronogramas y ejecución de los presupuestos se 
presenta en el numeral: planes, programas y proyectos, dado que es mediante la  
contratación que ejecuta y presenta cada proyecto, que se puede determinar las 
ejecuciones presupuestales, los avances y los cumplimientos que presentaron los 
diferentes proyectos de inversión de los negocios de la empresa durante el 2019. 
 
2.1.2 Planes, Programas y Proyectos. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 77,19 para una calificación de CUMPLE 

PARCIALMENTE, resultante de evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 
 

Cuadro 8. Calificación factor planes, programas y proyectos. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Audito. 

 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 38,78

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 38,41

1,00 77,19

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumple Parcialmente

Calificación Parcial

77,55

76,83

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación
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La calificación total final del factor  Planes, programas y Proyectos, es el resultado 
de la suma de las calificaciones finales y ponderadas de las variables Eficacia 
Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos (ponderación del 50%) con 
calificación sin ponderar de 77,55 y ponderada de 38,78 y de la Eficiencia 
Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos , con una calificación sin ponderar 
del 76,83 y ponderada del 38,41 y que al sumarlas, da una calificación total final del 
factor de 77,19, tal como se describe en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 9. Calificación eficacia y eficiencia plan de inversión en infraestructura física (Cifras en 
millones de pesos).  

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

Para el año 2019 se presupuestó para inversión en los proyectos de infraestructura 
física, la suma de $20.566,81 Millones1. 
 
AGUAS DE MALAMBO EPM S.A. E.S.P., es una empresa del sector público que 
presta los servicios de acueducto y alcantarillado, estableciendo dentro del Plan 
Empresarial 2019-2022 los siguientes alcances en sus objetivos estratégicos para 
el periodo: 
 
 

                                      
1 Según formato F-CF-RC-002 rendido en la cuenta del 2019 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Tiempo 

Programado

Tiempo

 Ejecutado

Resultado

 %
Programados Ejecutados

Resultado 

%

Agua Potable % Ejecución 100,00% 100,00% 100,00 150 247 164,67 0,61 60,73 1.200 1.341 111,75 1,84 54,34

Agua Potable % Ejecución 100,00% 74,30% 74,30 210 150 71,43 1,04 100,00 2.015 1.493 74,09 0,71 100,00

Agua Potable
% 

cumplimiento 
100,00% 97,00% 97,00 270 315 116,67 0,83 83,14 1.750 1.679 95,94 1,15 86,66

Agua Potable Km 1,74 1,81 104,02 180 180 100,00 1,04 100,00 4.790 4.800 100,21 0,96 100,00

Agua Potable Km 4,42 9,67 218,78 150 360 240,00 0,91 91,16 4.330 4.418 102,03 1,12 89,34

Agua Potable und 24,00 0,00 0,00 30 0 0,00 0,00 0,00 800 0 0,00 - -

Saneamiento Km 3,00 4,71 157,00 252 252 100,00 1,57 100,00 2.300 2.203 95,78 0,61 100,00

Saneamiento Km 2,60 2,59 99,62 180 210 116,67 0,85 85,38 3.382 3.427 101,34 1,19 84,26

- - - - 20.567 19.361 94,14

EFICACIA EFICIENCIA

Cumplimiento de Metas Físicas Cumplimiento Cronograma
Indice de

 Eficacia

Calificación 

asignada

Cumplimiento de Recursos 

Asigandos al Proyecto Indice de

Eficiencia

UEN a la que 

pertenece 

el proyecto

Unidad de 

Medida

77,55 76,83

Calificación

 asignada
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 Provisión de aguas 
 

 Objetivo estratégico: incrementar valor para los grupos de interés a través de la 
construcción de la red primaria, ampliación zonal sur. 

 Objetivo estratégico: Atender integralmente al cliente entregando servicios con 
calidad, mediante la optimización de la planta Tesoro. Incluye almacenamiento, 
subestación, empalmes a redes existentes, equipo y estaciones de bombeo y 
electromecánicos, optimización de la bocatoma, solución de tratamiento de lodos 
en el sector el Concorde, compra de viviendas para ampliación PTAP, filtros 
Tesoro Concord, optimización de la planta El Concorde (almacenamiento, 
bombeo) y compra de lote El Concorde 

 Objetivo estratégico: evaluar y gestionar la seguridad operacional, mediante la 
optimización y sectorización redes de acueducto. 

 

 Gestión de aguas residuales 
 

 Objetivo estratégico: atender integralmente al cliente entregando servicios con 
calidad mediante la optimización y sectorización redes de alcantarillado 
construcción red alcantarillado barrios sin redes. 

 Objetivo estratégico: evaluar y gestionar la seguridad operacional mediante la 
optimización de bombeos aguas residuales y construcción colectores. 

 
Los resultados y el soporte de la calificación y el concepto de gestión se explican 
por cada variable a continuación: 
 

 Eficacia Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos: se trata de 
que sus resultados se hayan logrado de manera oportuna y que guarden relación 
con sus objetivos y metas; para la vigencia 2019 la eficacia en el cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos, obtuvo una calificación de 77,55, para un 
concepto de gestión de Cumple Parcialmente, tal y como se describe en el 
siguiente cuadro: 
 
Como se puede apreciar en el cuadro 10 el proyecto que afectó básicamente la 
calificación de la eficacia, fue la compra de las viviendas para la aplicación de la 
PTAP, pues de las 24 casas programadas para adquirir, no adquirió ni una sola. 
 

 
 
 



Auditoría Regular vigencia 2019 Aguas de Malambo S. A. E.S.P. 
NM CF AF AR 1109 D01 08 2020  

  
 
 

24 

  

Cuadro 10. Eficacia ejecución Plan de Inversiones en Infraestructura Física Vigencia 2019. 

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor. 
 

 Eficiencia Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos: evalúa la 
relación existente entre los recursos e insumos utilizados frente a los resultados 
obtenidos, y para la vigencia 2019 la calificación obtenida por esta variable fue de 
76.83 para un concepto de gestión de cumple parcialmente, tal y como se describe 
en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 11.  Eficiencia ejecución Plan de Inversiones en Infraestructura Física Vigencia 2019 
(Cifras en millones de pesos). 

Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor.  

Nota: El valor total ejecutado incluye el pago por servicios personales. 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida
Resultado %

Tiempo 

Programado

Tiempo

 Ejecutado

Resultado

 %

Optimización de la bocatoma Agua Potable

% Ejecución

100,00% 100,00% 100,00 150 247 164,67 0,61 60,73

Almacenamiento y Bombeos: 

Ampliación del almacenamiento y

sistema de bombeo en la PTAP El

Tesoro del municipio de Malambo

Agua Potable
% Ejecución

100,00% 74,30% 74,30 210 150 71,43 1,04 100,00

Solución de tratamiento de lodos en

el sector El Concorde
Agua Potable % cumplimiento 100,00% 97,00% 97,00 270 315 116,67 0,83 83,14

Red Primaria, ampliación Zona Sur Agua Potable Km 1,74 1,81 104,02 180 180 100,00 1,04 100,00

Optimización y sectorización redes

de acueducto
Agua Potable Km 4,42 9,67 218,78 150 360 240,00 0,91 91,16

Compra de viviendas para

ampliación PTAP
Agua Potable und 24,00 0,00 0,00 30 0 0,00 0,00 0,00

Optimización y sectorización redes

de alcantarillado
Saneamiento Km 3,00 4,71 157,00 252 252 100,00 1,57 100,00

Construcción colectores Saneamiento Km 2,60 2,59 99,62 180 210 116,67 0,85 85,38

- - - -

Proyecto o Iniciativa

estratégica

UEN a la que 

pertenece 

el proyecto

Unidad de 

Medida

77,55

EFICACIA

Cumplimiento de Metas Físicas Cumplimiento Cronograma
Indice de

 Eficacia

Calificación 

asignada

Programados Ejecutados
Resultado 

%

Optimización de la bocatoma Agua Potable % Ejecución 1.200 1.341 111,75 1,84 54,34

Almacenamiento y Bombeos: 

Ampliación del almacenamiento y

sistema de bombeo en la PTAP El

Tesoro del municipio de Malambo

Agua Potable % Ejecución 2.015 1.493 74,09 0,71 100,00

Solución de tratamiento de lodos en

el sector El Concorde
Agua Potable

% 

cumplimiento 
1.750 1.679 95,94 1,15 86,66

Red Primaria, ampliación Zona Sur Agua Potable Km 4.790 4.800 100,21 0,96 100,00

Optimización y sectorización redes

de acueducto
Agua Potable Km 4.330 4.418 102,03 1,12 89,34

Compra de viviendas para

ampliación PTAP
Agua Potable und 800 0 0,00 - -

Optimización y sectorización redes

de alcantarillado
Saneamiento Km 2.300 2.203 95,78 0,61 100,00

Construcción colectores Saneamiento Km 3.382 3.427 101,34 1,19 84,26

20.567 19.361 Total

Proyecto o Iniciativa

estratégica

UEN a la que 

pertenece 

el proyecto

Unidad de 

Medida

76,83

EFICIENCIA

Cumplimiento de Recursos 

Asigandos al Proyecto Indice de

Eficiencia

Calificación

 asignada
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Interpretando el cuadro anterior, se observa que la afectación de la calificación final 
de la eficiencia, se vio afectada básicamente por los proyectos optimización de la 
bocatoma y la compra de las viviendas para la ampliación de la PTAP que no tuvo 
ejecución. 
 
A continuación se describe los contratos con los que se ejecutó cada uno de los 
proyectos del Plan de Inversiones en infraestructura física de la empresa Aguas de 
Malambo EP SA ESP.:  
 
Optimización de la bocatoma: Perteneciente al negocio de Provisión de Agua 
Potable; se previó la ejecución de este proyecto en un 100% dentro de la vigencia 
2019, y se ejecutó la totalidad, según lo informado en el formato F-CF-RC-002 
rendido en la cuenta del 2019 ejecutándose bajo los siguientes contratos: 
 
Cuadro 12. Contratos con los que se ejecutó el proyecto Optimización de la bocatoma en la 
vigencia 2019 (Cifras en pesos).   

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

 
La ejecución del proyecto mejoró el sistema de captación al pasar de captar 300 L/s 
a tener un caudal de 452 L/s y puede llegar a una capacidad máxima de 550 L/s. 
 
Ampliación del almacenamiento y sistema de bombeo en la PTAP El Tesoro 
del municipio de Malambo. Perteneciente al negocio de Provisión de Agua 
Potable; se previó la ejecución de este proyecto en un 100% dentro de la vigencia 
2019, y se ejecutó en un 74,30%, según lo informado en el formato F-CF-RC-002 
rendido en la cuenta del 2019 ejecutándose bajo los siguientes contratos: 
 
 
 
 

Contrato
Valor Ejecutado en la Vigencia 

2019

CO-062-2018 147.401.150,00

CO-010-2019 814.371.328,75 

CO-015-2019 255.317.610,66 

CO-021-2019 15.761.234,00

CO-054-2019 99.395.940,00

OTROS 8.642.265,85

Total Ejecución Proyecto en Inversión 1.340.889.529,26

Optimización de la bocatoma
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Cuadro 13. Contratos con los que se ejecutó el proyecto Ampliación del almacenamiento y sistema 
de bombeo en la PTAP El Tesoro del municipio de Malambo en la vigencia 2019 (Cifras en pesos).  

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

 
Solución de tratamiento de lodos en el sector El Concorde. Perteneciente al 
negocio de Saneamiento; se previó la ejecución de este proyecto en un 100% dentro 
de la vigencia 2019, y se ejecutó en un 97,00%, según lo informado en el formato 
F-CF-RC-002 rendido en la cuenta del 2019 ejecutándose bajo los siguientes 
contratos: 
 
Cuadro 14. Contrato con el que se ejecutó el proyecto Solución de tratamiento de lodos en el sector 
El Concorde en la vigencia 2019 (Cifras en pesos).  

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

 
Red Primaria, ampliación Zona Sur: Perteneciente al negocio de Provisión de 
Aguas; se previó la ejecución de este proyecto en 1,74 Kilómetros de red dentro de 
la vigencia 2019, y se ejecutó en 1,81 Kilómetros, según lo informado en el formato 
F-CF-RC-002 rendido en la cuenta del 2019 ejecutándose bajo los siguientes 
contratos: 
 
 
 
 
 

Contrato

Valor Ejecutado en la Vigencia

 2019

CO-042-2018 66.170.552,00

CO-046-2019 307.131.376,80

CM-2019-000012 29.036.000,00

CO-019-2019 661.476.686,78

CO-050-2019 73.526.148,00

CO-051-2019 221.557.820,00

CO-053-2019 119.939.057,00

Total Ejecución Proyecto en inversion 1.478.837.640,58

Ampliación del almacenamiento y sistema de bombeo PTAP El Tesoro Vig. 2019

Contrato Valor Ejecutado en la Vigencia 2019

CO-007-2019 1.657.300.452,86

Total Ejecución Proyecto en Inversión 1.657.300.452,86

Solución de tratamiento de lodos en el sector El Concorde
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Cuadro 15. Contrato con el que se ejecutó el proyecto Red Primaria, ampliación Zona Sur en la 
vigencia 2019 (Cifras en pesos).  

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

 
Con este contrato se realizó la instalación de un total 1.815 m de tubería, de los 
cuales en diámetro de 16 se instalaron 995 metros y en diámetro de 20 un total de 
820 metros. 
 
Optimización y sectorización redes de acueducto: Perteneciente al negocio de 
Provisión de Aguas; se previó la ejecución de este proyecto en 4,42 Kilómetros de 
red dentro de la vigencia 2019, y se ejecutó en 9,67 Kilómetros, según lo informado 
en el formato F-CF-RC-002 rendido en la cuenta del 2019 ejecutándose bajo los 
siguientes contratos: 
 

Cuadro 16.  Contratos con los que se ejecutó el proyecto Optimización y sectorización redes de 
acueducto en la vigencia 2019 (Cifras en pesos). 

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

 
Se hizo la reposición de 9.674 metros de tubería, se anularon 15.000 metros de 
tubería vieja o de fraude, se instalaron 344 válvulas de diferentes diámetros 12 
hidrantes y 2 ventosas, se realizó adecuaciones en la tubería de captación para 
poner en funcionamiento 2 motores más y garantizar mayor caudal de entrada a las 
plantas y se hizo la ampliación del diámetro de la tubería bajante o de salida del 
tanque elevado concorde de 6” a 16”2 
 
Compra de viviendas para ampliación PTAP: Perteneciente al negocio de 
Provisión de Aguas; se previó la ejecución de este proyecto con la compra de 54 

                                      
 

Contrato Valor Ejecutado en la Vigencia 2019

CO-004-2019 4.759.926.748,00

Total Ejecución Proyecto en Inversión 4.759.926.748,00

Red Primaria, ampliación Zona Sur

Contrato Valor Ejecutado en la Vigencia 2019

CO-055-2018 182.185.939,00

CO-062-2018 3.706.330.977,00

CO-018-2019 504.842.503,16

Total Ejecución Proyecto en Inversión 4.393.359.419,16

Optimización y sectorización redes de acueducto
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casas y no se adquirió ni una sola, 0% cumplimiento meta física y 0% cumplimiento 
meta presupuestal.  
 
Optimización y sectorización redes de alcantarillado: Perteneciente al negocio 
de Saneamiento; se previó la ejecución de este proyecto en 3,00 Kilómetros de red 
dentro de la vigencia 2019, y se ejecutó en 4,71 Kilómetros, según lo informado en 
el formato F-CF-RC-002 rendido en la cuenta del 2019 ejecutándose bajo los 
siguientes contratos: 
 
Cuadro 17. Contratos con los que se ejecutó el proyecto Optimización y sectorización redes de 
alcantarillado en la vigencia 2019 (Cifras en pesos)  

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

 
Con este proyecto se realizó la instalación de 2.937 metros con los contratos de 
reposición de redes de alcantarillado y con el contrato de mantenimiento se realizó 
la reposición de 1.774 metros de redes, para un total de 4.711 metros. 
 
Construcción colectores: perteneciente al negocio de Saneamiento; se previó la 
ejecución de este proyecto en 2,60 Kilómetros de red dentro de la vigencia 2019, y 
se ejecutó en 2,59 Kilómetros, según lo informado en el formato F-CF-RC-002 
rendido en la cuenta del 2019 ejecutándose bajo los siguientes contratos: 
 
Cuadro 18. Contrato con los que se ejecutó el proyecto Construcción colectores en la vigencia 
2019. (Cifras en pesos)  

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 
 

Contrato Valor Ejecutado en la Vigencia 2019

CO-050-2018 9.932.000,00

CO-055-2018 394.971.368,00

CM-2019-00009 12.763.493,75

CO-018-2019 300.000.000,00

CO-020-2019 732.901.948,74

CO-049-2019 698.128.410,36

Total Ejecución Proyecto en Inversión 2.148.697.220,85

Optimización y sectorización redes de alcantarillado

Contrato Valor Ejecutado en la Vigencia 2019

CO-005-2019 3.333.395.091,00

Pagos de Servidumbres 62.641.460,00

Total Ejecución Proyecto en Inversión 3.396.036.551,00

Construcción colectores
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Con este proyecto se realizó la instalación de 2.338 metros de tubería, en diámetro 
de 8.562 metros, 12.464 metros, 16.272 metros, 18.1039 metros. 
 
El total de inversión ejecutada fue de $19.361.699.021,67 que comparándolo con la 
inversión presupuestada que era de $20.566.810.000, el porcentaje de ejecución 
fue del 94,14%.  
 
Nota: el valor ejecutado que se presenta de cada proyecto, no incorpora el pago por 
servicios personales que ascendió a $190.211.057,85.  
2.2 CONTROL DE GESTIÓN 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:  
 
2.2.1 Gestión Contractual. AGUAS DE MALAMBO SA E.S.P. rindió para la 
vigencia 2019 un total de 142 contratos con actividad (celebrados en la vigencia 
2019 y firmados en otra vigencia pero con ejecución en la misma) por valor inicial 
de $51.045 millones3; y de estos el Equipo Auditor seleccionó una muestra aleatoria 
de 25 contratos con las adiciones, valorados en $46.779 millones, materializados 
con un nivel de confianza de 95% y un error en la muestra de 5%, con el fin de 
conceptuar sobre la gestión contractual y fenecer la cuenta en lo referente al 
cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 

 
Para el desarrollo de la actividad contractual, AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., 
aplicó el Decreto 007 de 2017 del 01 de diciembre del 2017, por medio del cual se 
adopta el estatuto de contratación de la entidad, en el que se establecen las normas 
generales que le rigen y son necesarias para su desarrollo.  

 
Además, la empresa cuenta con una Guía para la Gestión Administrativa y Técnica 
para los contratos, la cual fue aplicada en el proceso de contratación, del proyecto 
de inversiones en infraestructura física y adquisición de bienes y servicios, el cual 
registra cada una de sus actividades, la descripción, y quienes son los 
responsables, entre otros.  

 

                                      
33 Formato F-PAR-001 Rendido en la Cuenta de Febrero 15 del 2020. 
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Igualmente, cuenta con la caracterización del proceso, mapa de riesgos institucional 
y el diagrama de flujo para la adquisición de bienes y servicios, herramientas que 
fueron fundamentales en la evaluación del proceso de contratación, en cuanto a la 
secuencia, continuidad y sucesión ordenada de los contratos que son los que 
apoyan la gestión del proceso de contratación, además están soportados a través 
de planillas, formatos y lista de chequeo, información con la cual fue posible verificar 
el cumplimiento de los requisitos y actividades establecidos en el estatuto de 
contratación de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. 
 
Cuadro 19. Contratos seleccionados para su análisis. (Cifras en pesos).  

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

CANTIDAD CONTRATO CLASE DE CONTRATO
VALOR EJECUTADO 

VIGENCIA

1 CO-2019-004 Obra 4.759.926.748,28

2 CO-2018-062 Obra 3.853.732.127,75 

3 CT-2015-002639-A Prestación de servicios 1.737.248.969,51

4 CO-2019-007 Prestación de servicios 1.657.300.452,00

5 CO-2019-018 Obra 1.032.422.557,00

6 CO-2019-010 Compra-venta 814.371.278,00

7 CO-2019-002 Prestación de servicios 790.399.797,00

8 CO-2019-026 Prestación de servicios 661.476.686,78

9 CO-2018-055 Obra 347.996.689,69

10 CO-2019-012 Suministro 301.269.664,15

11 CO-2019-015 Compra-venta 255.317.613,00

12 CO-2019-043 Prestación de servicios 148.500.000,00

13 CO-2019-014 Prestación de servicios 112.232.556,88

14 CO-2019-054 Compra-venta 99.395.940,00

15 CO-2019-009 Suministro 73.640.770,00

16 CT-2013-02297-A270-R2 Prestación de servicios 71.411.897,00 

17 CO-2019-017 Prestación de servicios 68.900.436,00

18 CO-2018-042 Compra venta y Prestación de Servicio 66.170.551,00

19 CO-2019-013 Prestación de servicios 62.496.653,24

20 2013-002297-A344-R1 Prestación de servicios 53.037.258,69

21 CO-2019-016 Suministro 52.248.000,00

22 CO-2019-028 Prestación de servicios 49.010.820,00

23 CO-2019-040 Compra-venta 48.733.506,00

24 CO-2018-047 Prestación de servicios 43.485.606,00

25 CT-2013-002297-A344- Prestación de servicios 41.010.223,25

17.201.736.801,22

23.202.044.223,38

74,14%

SUBTOTAL EJECUCION A REVISAR

TOTAL EJECUCION RENDIDA FPAR 01

% DE EJECUCION A REVISAR
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De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, obtuvo un puntaje de 97,65, para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 20.  Calificación factor gestión contractual. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

El desarrollo del programa de auditoria llevado a cabo por el equipo auditor en 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., se realizó a través de pruebas sustantivas y 
de cumplimiento, el cual partió de la evaluación de las etapas: precontractual, 
contractual y pos contractual de cada uno de los contratos seleccionados, a los 
cuales le fueron revisados los documentos que soportan legal, técnica, financiera, 
contable y presupuestalmente las operaciones realizadas en el periodo del 2019.  
 
A continuación, se presentan los resultados individuales de las pruebas sustantivas 
realizadas en cada variable: 
 
- Cumplimiento de las especificaciones técnicas: la calificación fue de 98,41 
puntos correspondientes a un concepto de gestión EFICIENTE, ya que AGUAS DE 
MALAMBO S.A. E.S.P., vigiló que se cumplieran las especificaciones técnicas 
acordadas en los pliegos de condiciones en la ejecución de la mayoría de los 
contratos. Los bienes y/o servicios recibidos por la entidad son iguales en calidad a 
los ofertados y contratados, es decir, que contienen las características técnicas 
acordadas en las cláusulas pactadas para los propósitos previstos. 
 
No obstante, lo anterior, la calificación se vio afectada toda vez que se evidenció en 
el contrato CO-055-2018 que aunque hay estudio de comparación de precios, no se 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 98,41 20 0,20 19,68

Cumplimiento deducciones de ley  97,50 24 0,05 4,88

Costo y calidad de bienes y/o servicios 99,05 21 0,20 19,81

Cumplimiento del objeto contractual 98,62 19 0,30 29,59

Labores de Interventoría y seguimiento 93,50 24 0,20 18,70

Liquidación de los contratos 100,00 8 0,05 5,00

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 97,65

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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evidenció la fecha de elaboración del informe, además se presentó deficiencias en 
la elaboración de los estudios previos apropiados, no se determinó con exactitud su 
conveniencia y oportunidad, así como tampoco los análisis técnicos, financieros, y 
económicos como se observó en el contrato CO – 2019 – 028. 
En el contrato C0-013 de 2019, no se dio cumplimiento a las especificaciones 
presupuestales requeridas para la ejecución: Disponibilidad, Registro presupuestal 
y afectación del rubro. 
 
HALLAZGO No. 1 (OBESERVACIÓN No. 1 DEL INFORME PRELIMINAR).  En la 
evaluación realizada al contrato CO – 2019 – 028, cuyo objeto es prestación de 
servicios de vigilancia y seguridad privada armada con medio humano, con destino 
a la entidad Aguas de Malambo S.A. E.S.P., por deficiencias en la elaboración de 
los estudios previos apropiados, no se determinó con exactitud su conveniencia y 
oportunidad, así como tampoco los análisis técnicos, financieros, y económicos, ya 
que se presentan dos (2) ítems, como se observa en la aceptación de la propuesta 
de fecha 26 de junio de 2019, así: 
 
Cuadro 21. Valores unitarios aceptados contrato CO-2019-028 (Cifras en pesos) 

  Fuente: aceptación oferta.- Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 

Al realizar la verificación se observó que el día 27 de noviembre de 2019 Aguas de 
Malambo S.A. E.S.P., envía comunicación al representante legal de Vigilancia 
Santafereña y Cía. Ltda., con “asunto: consulta de intención de modificación del 
contrato, así: Suprimir las cantidades que no se ejecutaron en el ítem que se 
relaciona según cuadro a continuación: 
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Cuadro 22. Cantidades que se suprimen contrato CO-2019-028 (Cifras en pesos).

Fuente: Comunicación radicada con número 20191130002486 Aguas de Malambo S.A.E.S.P. 
 
Cabe anotar que el valor señalado en la presente comunicación es antes de IVA…” 
Quedando como valor del contrato incluido IVA $49.010.820, en el análisis realizado 
al contrato se concluye que Aguas de Malambo S.A.E.S.P., no dio cumplimiento a 
lo establecido en el Decreto de Junta Directiva No. 07 del 1 de diciembre de 2017 
por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Empresa Aguas de 
Malambo S.A. E.S.P., incumpliendo lo establecido en el numeral “3. ESTUDIOS 
PREVIOS. Los procesos de contratación son el resultado de estudios previos que 
determinan su conveniencia y oportunidad; para ello se llevan a cabo los análisis 
técnicos, financieros, jurídicos y económicos que sean necesarios, al igual que 
Título II Reglas del negocio Capítulo I disposiciones generales Planeación de la 
Contratación: La actividad contractual deberá obedecer a una adecuada planeación 
que considere la eficiente y eficaz utilización de los recursos y ser el resultado de 
un análisis que determine su necesidad, riesgos y conveniencia. Deberá estar 
orientada al cumplimiento de planes y programas aprobados por la Junta 
Directiva,…” Las deficiencias en la planeación de este contrato generaron 
reprocesos y desgaste administrativos, además de compromisos presupuestales 
que pudieron afectar la ejecución de otros proyectos, por una mala precisión del 
objeto contractual. Constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: la respuesta de Aguas de Malambo no es de recibo 
por el equipo auditor, no se desvirtúa lo evidenciado por la Contraloría debido a que 
persiste el incumplimiento; la observación establecida en el informe preliminar, está 
orientada  a las deficiencias en la elaboración de los estudios previos apropiados, 
no se determinó con exactitud su conveniencia y oportunidad, así como tampoco 
los análisis técnicos, financieros, y económicos, ya que se presentan dos (2) ítems, 
como parte del objeto del contrato, como se observa en la aceptación de la 
propuesta de fecha 26 de junio de 2019, tal como se señaló en el cuadro 
correspondiente. 

 
Es importante aclarar que en el proceso auditor, en el análisis realizado a la parte 
precontractual, contractual y poscontractual, se observa que la Empresa hizo 
referencia como objeto del contrato: “prestación de servicios de vigilancia y 
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seguridad privada armada con medio humano” no incluyó el ítem (2) como parte 
del objeto contractual, lo que evidencia falta de controles al seguimiento del proceso 
contractual, actuación contraria a lo definido en: 
 
La Ley 1474 de 2011. En su artículo 83 dice: “La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal…”. 
(Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
Además, en el Plan de Compras y en el seguimiento que hace la Empresa,  se 
establece como objeto del contrato: “Prestación de servicio de vigilancia y seguridad 
privada con medio humano con destino a la entidad Aguas de Malambo S.A. 
E.S.P.”, de igual forma en el “Acta de reunión de fecha 25 de junio de 2019 Se 
establece en forma textual: Decisión Comité Asesor de Contratación: El comité 
asesor de contratación recomienda a la Gerencia, contratar con el hoy oferente 
VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y CIA LTDA., contrato que tiene por objeto 
“Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con medio humano, con 
destino a la entidad Aguas de Malambo S.A. E.S.P.”. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 
 
De igual forma, para tener más claridad al respecto, transcribimos algunos apartes 
del Decreto de Junta Directiva 007 de 2017 Por medio del cual se adopta el Estatuto 
de Contratación de la Empresa Aguas de Malambo S.A.E.S.P., TITULO III REGLAS 
DE NEGOCIO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 1. PLANEACIÓN DE 
LACONTRATACIÓN: “La actividad contractual deberá obedecer a la adecuada 
planeación que considere la eficiencia y eficaz utilización de los recursos y ser el 
resultado de un análisis que determine su necesidad, riesgo y conveniencia. 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de plan de suministros de bienes y servicios 
definidos para la vigencia, se debe establecer un mecanismo que permita llevar a 
cabo un seguimiento a la ejecución de la planeación. 
 
CAPITULO III PROCESO DE CONTRATACION NUMERAL 4 DOCUMENTOS 
PREVIOS AL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, numeral a) Se 
detallarán con precisión y claridad los aspectos relativos al objeto del contrato”. 
 
Por lo anterior, debido a que no existió coherencia en la definición y ejecución del 
objeto contractual como se demuestra en lo anteriormente expuesto, la observación 
comunicada se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.  
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- Cumplimiento deducciones de ley: la calificación fue de 97,50 puntos sin 
ponderar, correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE, viéndose afectada 
la calificación toda vez que en algunos contratos no se evidenció las deducciones 
correspondientes al RETEICA, como se evidencia en los siguientes hallazgos:  
 
HALLAZGO No. 2 (OBESERVACIÓN No. 2 DEL INFORME PRELIMINAR). En la 
evaluación realizada al contrato CO – 2019 - 016 cuyo objeto es: suministro de sal 
de mina, para ser usado como desinfectante para las plantas de potabilización de 
agua atendida por Aguas de Malambo S.A. E.S.P., se evidenció que Aguas de 
Malambo S.A. E.S.P., no le aplicó en forma correcta la retención del impuesto de  
Industria y Comercio al contratista INSALCO S.A.S., por falta de claridad en la 
aplicación del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 donde se define la territorialidad 
del impuesto de industria y comercio, literal c) “Las ventas directas al consumidor a 
través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se 
entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la 
mercancía.”, lo que generó inconsistencias en los pagos, incumpliendo lo estipulado 
en las Condiciones Particulares Suministro en su numeral 3.4. Aspectos 
económicos Valor – precios: “Al preparar su oferta, el oferente deberá tener en 
cuenta todos los impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse 
por la ejecución del contrato, tales como: el impuesto de renta, de timbre, estampilla 
y el de industria y comercio, entre otros…” y las Condiciones Generales 
Contratación Bienes y Servicios en lo referente a: Impuestos, retenciones y gastos: 
“Se deducirá del valor del contrato todos los impuestos o retenciones en la fuente 
del orden internacional, nacional, departamental y municipal a que haya lugar: 
Renta, impuesto sobre las ventas IVA, Industria y Comercio…”.  Dado lo anterior, 
se configura como hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: la respuesta es de recibo de forma parcial, pues se 
retira la posible incidencia fiscal, debido a que Aguas de Malambo S.A. E.S.P., al 
momento de realizar y liquidar los pagos, no tenía claridad, para este contrato, del 
lugar donde se debía aplicar el RETEICA. Por lo anterior, queda como hallazgo 
administrativo. 
 
HALLAZGO No. 03 (OBSERVACIÓN No. 3 DEL INFORME PRELIMINAR).  El 
Equipo Auditor en la evaluación de la gestión contractual, legalidad administrativa y 
técnica del contrato C0-2019-010, suscrito con MAPER S.A, cuyo objeto es 
compraventa, transporte, instalación y puesta en marcha de los equipos eléctricos 
y electrónicos para el sistema de captación de agua cruda del municipio de Malambo 
– Atlántico, hizo la revisión de la Ejecución: pagos y la verificación de los informes 
periódicos del administrador del contrato anexos a la carpeta del mismo, y demás 
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documentación que respalda las ejecuciones contractuales, encontrando que no 
fueron practicadas las retenciones del impuesto del Reteica, a que estaba sujeto los 
pagos de las siguientes facturas:  
 
 
Cuadro 23.. Impuesto Reteica no practicado. (Cifras en pesos).  

 
Fuente: Información ejecución del contrato suministrada por Aguas de Malambo S.A. E.PS. Elaborado Equipo Auditor  

 
Como se observa en el cuadro anterior, se dejó de retener al contratista la suma de 
$3.367.321.57. 
 
Los hechos identificados en el pago del contrato, denotan que no se han venido 
aplicando de manera adecuada los controles a los pagos efectuados al contratista, 
al no realizar correctamente las retenciones a que están sujetos los pagos del 
contrato, teniendo en cuenta que esto hace parte del control financiero como lo 
establece la Guía Gestión Administrativa y Técnica de los Contratos ABC 43a - Área 
Coordinación de Servicios, de Abril del 2018 de Aguas de Malambo, que establece: 
Manual para la gestión administrativa y técnica de los contratos- actividades - Apoyo 
financiero que plantea: Hacer seguimiento a los aspectos financieros, asegurando 
el oportuno y correcto pago a los contratistas(..),  y lo establecido en el  numeral 2.3. 
Soporte a la gestión de los contratos: 
 
La gestión de los contratos requiere del soporte jurídico, operativo, contable, 
tributario, y de otros servicios y dependencias de EPM, con el fin de dar solución a 
las situaciones que puedan presentarse en la planeación, ejecución y terminación o 
liquidación del contrato, quienes intervendrán de acuerdo con las competencias 
asignadas en EPM. 
 
Así mismo, se observa vulneración del Estatuto Tributario Municipal de Malambo, 
en sus ARTÍCULOS 101. Elementos de la retención a titulo de los impuestos 
municipales. Son elementos esenciales de la retención a título de Industria y 
Comercio, entre otros: “Agente Retenedor. Es la persona quien realiza el pago o 
abono en cuenta responsable de la Obligación”, y ARTÍCULO 102. Agentes de 
retención del impuesto de industria y comercio. Los agentes de retención o 
percepción del Impuesto de Industria y Comercio por adquisición de bienes y/o 
servicios pueden ser permanentes u ocasionales. 

FECHA FACT FRA #

PT 

(cmpte de 

pago)

FECHA DE 

PAGO
CONTRATISTA VR BRUTO

IMPTO 

RETEICA

 NO

PRACTICADO

COMENTARIO

20/05/19 169708 6414 27/06/19 MAPER S.A 121.958.230,00      853.707,61       

25/06/19 171062 6527 09/08/19 MAPER S.A 359.087.709,00      2.513.613,96    

3.367.321,57    

Vr por retener

Total no retenido
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En consecuencia, los incumplimientos pueden afectar a la empresa, ya que le 
pueden generar una futura sanción y también podría significar una posible 
transgresión del principio de eficiencia, dando origen a un Hallazgo Administrativo. 
 

- Posición del equipo auditor: el sujeto de control en su respuesta del 12  de 
agosto de 2020, acepta la observación relacionada con el contrato CO-2019-010, 
quedando como Hallazgo Administrativo, el cual deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento, que debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
 

-  Lo observado del CO-2019-014, relacionado con el cambio de tarifa que se dio 
en julio de 2019 en el Reteica, donde pasaron de aplicar 7 x mil a 10 x mil, explican 
que fue resultado de la revisión que se hizo por parte del área de impuestos y cotejo, 
e identificó que el cambio de la tarifa era la que se ajustaba mejor al objeto 
contractual.  Se aceptan las explicaciones presentadas y se elimina la observación 
formulada. 
 
- Costo y calidad de bienes y servicios: el resultado obtenido en la evaluación 
de esta variable fue de 99,05 puntos sin ponderar, correspondiente a un concepto 
de gestión EFICIENTE. Al aplicar los procedimientos definidos para evaluar esta 
variable, se evidenció que AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., en sus procesos 
contractuales, si consulta los precios de mercado y con ellos define un presupuesto 
oficial que le sirve de referencia para llevar a cabo los procesos licitatorios y solicitud 
de única oferta. Otras actividades que se evaluaron en la etapa precontractual 
tuvieron que ver con los informes de adjudicación de las propuestas, encontrándolos 
ajustados a las normas y a lo definido en el pliego de condiciones. Se evidenció 
además que en cada una de las adjudicaciones no hubo vulneración al principio de 
economía, puesto que en igualdad de condiciones de calidad se adjudicó a la 
propuesta de menor costo: CO-029-028 al presentar dos ítems contrarios a lo 
establecido en el objeto contractual. 
 
- Cumplimiento del objeto contractual: la calificación obtenida por esta 
variable fue 98,62 puntos sin ponderar, correspondiente a un concepto de gestión 
EFICIENTE, calificación que se afectó en la forma de pago (principio de eficiencia) 
por la no retención en los pagos del RETEICA, como se observó en los contratos 
CO – 2019 – 016, C0-2019-010, y el C0-2019-013, al no disponer de la apropiación 
presupuestal necesaria para la ejecución total del contrato, al no Gestionar la 
documentación requerida para iniciar el trámite de la adición y su aprobación para 
poder cubrir el pago de todas las ejecuciones contraídas. 
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También se verificó el respectivo recibo a satisfacción en la mayoría de los contratos 
comprobándose que se cumplió con el objeto establecido en cada contrato, al lograr 
los fines previstos de satisfacer las necesidades de los usuarios; no obstante lo 
anterior, se debe decir que como consecuencia de la emergencia sanitaria que vive 
el país por el COVID-19, los contratos de obra no pudieron ser verificados de 
manera presencial sino virtual, al existir la prohibición de desplazamiento fuera de 
nuestra sede. 
 

- Labores de interventoría y seguimiento: la calificación de esta variable fue 
93,50 puntos sin ponderar correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE, 
viéndose afectada la calificación por las siguientes razones: 
 
Se evidenció las siguientes deficiencias en este tema: 
 

 Aunque se allegaron los informes de laboratorio exigidos en las especificaciones 
técnicas para el recibo y pago de las obras en los contratos CO-055-2018 y CO-
018-2019., los mismos fueron calificados por el equipo auditor como insuficientes 
y con poca calidad. 

 En los contratos de obra, se evidenció deficiencias en el control al pago del costo 
indirecto Administración A, en los contratos CO-055-2018, CO-062-2018, CO-
004-2019 y CO-018-2019. 

 En el contrato C0-2019-013, no se expidieron los actos administrativos 
presupuestales necesarios: “se deberán contar con los certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 
atender los gastos”.  

 
HALLAZGO No 04 (OBSERVACIÓN No. 04 DEL INFORME PRELIMINAR): Una 
vez revisada la documentación entregada por la entidad y relacionada con el 
reconocimiento y pago de los recursos establecidos como Administración (A) dentro 
de los costos indirectos, se procedió a evaluar el contrato CO-062-2018 suscrito con 
la empresa UNION TEMPORAL ACUEDUCTO DE MALAMBO y cuyo objeto es 
Optimización y Sectorización de Redes de Acueducto del Municipio de 
Malambo, evidenciándose debilidad en el control que la empresa AGUAS DE 
MALAMBO EPM SA ESP debió realizar al pago del costo indirecto Administración 
(A), pues para el pago del mismo, el contratista estaba en la obligación de soportar 
cada una de las actividades que contempló dentro de este costo en la propuesta 
presentada. 
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La empresa AGUAS DE MALAMBO EPM SA ESP allegó durante el desarrollo de 
la auditoria, copia de la discriminación de cada una de las actividades del 
componente costo indirecto Administración (A) presentado en la propuesta para 
este contrato y el cual correspondía al 26% del costo directo y en este porcentaje 
incluyó el 2% como impuesto de la retención en la fuente4, el 0,7% del impuesto de 
reteica5 correspondiente al municipio de Malambo y 0.60% por retecree, los cuales  
no corresponden a impuestos reconocibles al contratista dentro del costo indirecto 
Administración (A) de un contrato de obra y que al entrar a verificar las sumas 
canceladas por estos rubros a la fecha de realización de la auditoría, se encontró 
que se había reconocido al contratista la suma de $65.344.931,37 ($6.056.744,79 
para el año 2018 y $59.288.186,58 para el año 2019) por retención en la fuente 
producto del 2% del valor ejecutado y facturado que a la fecha ascendía a la suma 
de $4.247.420.539,29; por concepto de reteica, la suma de $22.870.725,98 
($2.119.860,68 para el 2018 y $20.750.865,30 para el 2019) y por concepto de rete 
CREE $19.603.479,41 ($1.817.023,44 para el 2018 y $17.786.455,98 para el 2019), 
lo que al final arroja un total de $107.819.136,77 ($9.993.628,90 para el 2018 y 
$97.825.507,86 para el 2019) por concepto del reconocimiento al contratista de 
estos impuestos que no se podían incluir dentro del costo indirecto de la 
Administración (A). 
 
  

                                      
4 Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989, en su capítulo 1. Responsabilidad por el pago del Impuesto. Artículo 792:” 
Sujetos pasivos. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto a quienes se 
realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial. 

  

5 ley 111 de diciembre 27 de 2006, en su “Artículo 4°. Modificase el artículo 115 del Estatuto Tributario:… “Deducción 
de impuestos pagados. Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos de industria y comercio, avisos y 
tableros y predial, que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable siempre y cuando tengan 
relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente. La deducción de que trata el presente artículo 
en ningún caso podrá tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa. 
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Cuadro 24. Valor de porcentaje de retención en la fuente (2%), rete ICA (0.7%) y rete CREE 
deducido en las actas de pago. CO- 062-2018 (Cifras en pesos). 

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

 

De lo anteriormente analizado en detalle es que se concluye que debido a los pagos 
incluidos dentro del costo directo Administración (A) y cancelados al contratista en 
cada una de las actas de obra parciales el cual asciende a la suma de 
$107.819.136,77 ($9.993.628,90 para el 2018 y $97.825.507,86 para el 2019), para 
el equipo auditor se constituye en un presunto detrimento patrimonial por presunta 
violación del principio de eficiencia, contemplado en el artículo 8 de la Ley 42 de 
1993, toda vez que la asignación de los recursos públicos no fue la más conveniente 
para maximizar los resultados, dado que se realizaron pagos por concepto de 
gastos de administración sin la justificación válida, lo que puede conllevar a un 
enriquecimiento sin justa causa a favor del contratista y por ende la causación de 
un daño patrimonial a AGUAS DE MALAMBO EPM S.A. E.S.P.. El hecho 
establecido fue propiciado por deficiencias en la elaboración del pliego de 
condiciones del proceso de contratación, que no permitió el control efectivo del pago 
al contratista, al no exigir pruebas y evidencias que permitieran verificar la causación 
de los mismos y el cumplimiento de acuerdo con las normas aplicables para el 
reconocimiento de dichos gastos de administración en la contratación pública y a la 
deficiencia en el control por parte del administrador del contrato según se establecía 
en sus funciones6. Por lo anterior se configura un Hallazgo Administrativo con 

                                      
6 GUÍA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LOS CONTRATOS de abril del 2018 capitulo 2 ASPECTOS A 
CONSIDERAR EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LOS CONTRATOS 

 

FACTURA 

NUMERO
PT VALOR ACTA

VALOR COSTO 

DIRECTO
ICA (0,70%) RETEFUENTE (2%) RETECREE (0,60%)

CS0100 5852 393.688.411,29 302.837.239,45 2.119.860,68 6.056.744,79 1.817.023,44

CS0101 5966 353.286.860,00 271.759.123,08 1.902.313,86 5.435.182,46 1.630.554,74

CS0102 6049 403.710.003,00 310.546.156,15 2.173.823,09 6.210.923,12 1.863.276,94

CS0103 6160 530.766.675,00 408.282.057,69 2.857.974,40 8.165.641,15 2.449.692,35

CS0104 6294 581.452.934,00 447.271.487,69 3.130.900,41 8.945.429,75 2.683.628,93

CS0105 6354 252.258.864,00 194.045.280,00 1.358.316,96 3.880.905,60 1.164.271,68

CS0106 6528 350.332.458,00 269.486.506,15 1.886.405,54 5.389.730,12 1.616.919,04

CS0107 6566 362.649.560,00 278.961.200,00 1.952.728,40 5.579.224,00 1.673.767,20

CS0108 6614 189.702.563,00 145.925.048,46 1.021.475,34 2.918.500,97 875.550,29

CS0109 6847 359.594.965,00 276.611.511,54 1.936.280,58 5.532.230,23 1.659.669,07

CS0110 7132 469.977.246,00 361.520.958,46 2.530.646,71 7.230.419,17 2.169.125,75

22.870.725,98 65.344.931,37 19.603.479,41

107.819.136,77
3.267.246.568,684.247.420.539,29
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presunta incidencia Fiscal por $107.819.136,77 (Ciento Siete Millones 
Ochocientos Diez y Nueve Mil Ciento Treinta y Seis Pesos con 77/100). 
 
Posición del Equipo Auditor: La empresa sustenta su actuación en relación con 
esta observación en dos (2) aspectos: uno netamente jurídico y otro mediante 
archivos digitales con soportes. 
 
Lo jurídico: El costo indirecto Administración dentro del presupuesto ofertado por 
el proponente (contratista) no es más que las gastos en que debe incurrir el 
contratista y que el contratante debe reconocer, con el único fin de que la ejecución 
del contrato se realice de una manera adecuada (técnicamente con calidad, con 
oportunidad, etc), reconocimiento este que se debe dar siempre y cuando dichos 
gastos se causen y hagan parte de las actividades propias reconocibles dentro de 
este costo, cumpliendo en todo momento los lineamientos establecidos en la 
diferente normatividad que rige la ejecución de los recursos públicos, entre las que 
podemos mencionar el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 Principios generales de la 
actividad contractual para las entidades no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la administración Publica y que a juicio del equipo auditor la única 
manera de conocer por parte la entidad si los recursos asignados y pagados al 
contratista con ocasión de la ejecución del contrato, es en primer lugar saber su 
desglose, es decir las actividades que el contratista ofertó y el peso porcentual de 
cada una de estas actividades para conocer si efectivamente cada una de estas, 
podrían tratarse dentro de este costo indirecto, situación además que podría servir 
a la empresa en el cálculo de cifras ante posibles reclamaciones por mayores 
permanencias en obra y en segundo lugar la exigencia al contratista de los soportes 
con los que sufragó los gastos de cada una de las actividades propuestas dentro 
del costo, y establecer así su causación para la autorización por parte del supervisor 
(administrador/interventor) del reconocimiento del porcentaje correspondiente a 
este costo indirecto. 
 
Análisis de archivos allegados como soporte (4 archivos): 
 
• CERTIFICADO LIQUIDACION No. 122019-12-1522: FIC Correspondiente al 
pago por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de 
la Construcción FIC por parte del NIT 900679479 por un valor de $1,269,094.00 
diferente al NIT del consorcio UNION TEMPORAL ACUEDUCTO DE MALAMBO 
quien era el contratista del contrato CO-062-2018 cuyo NIT era 901236239. 
 
Al respecto el equipo auditor informa que este tema del FIC no fue objetado dentro 
de la presente observación. 
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• Oficio UTAM-020-2020 Respuesta Correo Electrónico 
10.08.2020:Mediante este oficio el representante legal de la firma UNION 
TEMPORAL ACUEDUCTO DE MALAMBO, informa que a sugerencia de la 
Contraloría General de Medellín, procede a retirar los costos retención en la fuente 
sobre renta, la auto retención del CREE, los descuentos por pronto pago, el 
impuesto de industria y comercio y/o ICA y el FIC del costo indirecto Administración  
e informa que anexa soporte de otros gastos que no se tuvieron en cuenta dentro 
de la Administración y que fueron necesarios para la ejecución del contrato. 
 
• Soportes Administración Co 062-2018: Corresponde a los soportes 
mencionados en el oficio UTAM-020-2020. 
 
• Administración Co 062-2018: archivo en Excel con el desglose de la nueva 
administración excluyendo los impuestos objetados en esta observación e 
incluyendo los soportes que anexaron. 
 
Con relación al tema de soportar lo observado con la presentación de un nuevo 
desglose del costo indirecto Administración excluyendo las retenciones a los 
impuestos planteados en la oferta inicial del oferente-contratista, el equipo auditor 
expresa que no es factible pues se está realizando incluso después de liquidar el 
contrato y que si se aceptara, estaríamos en una situación de hechos cumplidos, 
igualmente sancionado por la ley. 
 
Es por todo lo anteriormente analizado que para el equipo auditor lo soportado por 
la empresa en relación con esta observación, no es de recibo.  
 
HALLAZGO No 05 (OBSERVACIÓN No. 05 DEL INFORME PRELIMINAR): Una 
vez revisada la documentación entregada por la entidad y relacionada con el 
reconocimiento y pago de los recursos establecidos como Administración (A) dentro 
de los costos indirectos, se procedió a evaluar el contrato CO-062-2018 suscrito con 
la empresa UNION TEMPORAL ACUEDUCTO DE MALAMBO y cuyo objeto es 
Optimización y Sectorización de Redes de Acueducto del Municipio de 
Malambo, evidenciándose debilidad en el control que la empresa AGUAS DE 
MALAMBO EPM SA ESP debió realizar al pago del costo indirecto Administración 
(A), pues para la cancelación de éste, el contratista estaba en la obligación de 
soportar cada una de las actividades que contempló dentro de este costo en la 
propuesta presentada. 
 
La empresa AGUAS DE MALAMBO EPM SA ESP allegó durante el desarrollo de 
la auditoria, copia de la discriminación de cada una de las actividades del 
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componente costo indirecto Administración (A) presentado en la propuesta para 
este contrato y el cual correspondía al 26% del costo directo y en este porcentaje 
incluyó el 1.7% por concepto de pronto pago, actividad está que a juicio del equipo 
auditor no hace parte de un costo indirecto, pues este valor debe ser asumido por 
el contratista ya que solo se le descontaría de las facturas si y solo si el contratista 
lo solicita en cada una de estas, pues para el pago de cada acta de obra, la empresa 
estableció en sus pliegos de condiciones particulares 45 días calendario 7,pliego 
que debió conocer el contratista. 
 
En el siguiente cuadro se describen los pagos por este concepto durante el contrato: 
 
Cuadro 25. Valor de porcentaje cancelado al contratista con ocasión del 1.7% incluido en la 
Administración (A) CO- 062-2018 (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

 
De lo anteriormente analizado en detalle es que se concluye que debido a los pagos 
incluidos dentro del costo directo Administración (A) y cancelados al contratista por 
el concepto de pronto pago en cada una de las actas de obra parciales el cual 
asciende a la suma de $55.543.191,67 ($5.148.233,07 para el 2018 y 
$50.394.958,60 para el 2019), para el equipo auditor se constituye en un presunto 
detrimento patrimonial por presunta violación del principio de eficiencia, 
contemplado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la asignación de 
los recursos públicos no fue la más conveniente para maximizar los resultados, dado 
que se realizaron pagos por concepto de gastos de administración sin la justificación 
válida, lo que puede conllevar a un enriquecimiento sin justa causa a favor del 
contratista y por ende la causación de un daño patrimonial a AGUAS DE 
MALAMBO EPM S.A. E.S.P. El hecho establecido fue propiciado por deficiencias 
en la elaboración del pliego de condiciones del proceso de contratación, que no 

                                      
7 Pliego de Condiciones Particulares numeral 5.4. Forma de pago 
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permitió el control efectivo del pago al contratista, al no exigir pruebas y evidencias 
que permitieran verificar la causación de los mismos y el cumplimiento de acuerdo 
con las normas aplicables para el reconocimiento de dichos gastos de 
administración en la contratación pública y a la deficiencia en el control por parte del 
administrador del contrato según se establecía en sus funciones. Por lo anterior se 
configura un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal por 
$55.543.191,67 (Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil 
Ciento Noventa y Un pesos con 67/100). 
 
Posición del equipo auditor: La empresa sustenta su actuación en relación con 
esta observación en dos (2) aspectos: uno netamente jurídico y otro mediante 
archivos digitales con soportes. 
 
Lo jurídico: El costo indirecto Administración dentro del presupuesto ofertado por 
el proponente (contratista) no es más que las gastos en que debe incurrir el 
contratista y que el contratante debe reconocer, con el único fin de que la ejecución 
del contrato se realice de una manera adecuada (técnicamente con calidad, con 
oportunidad, etc), reconocimiento este que se debe dar siempre y cuando dichos 
gastos se causen y hagan parte de las actividades propias reconocibles dentro de 
este costo, cumpliendo en todo momento los lineamientos establecidos en la 
diferente normatividad que rige la ejecución de los recursos públicos, entre las que 
podemos mencionar el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 Principios generales de la 
actividad contractual para las entidades no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la administración Publica y que a juicio del equipo auditor la única 
manera de conocer por parte la entidad si los recursos asignados y pagados al 
contratista con ocasión de la ejecución del contrato, es en primer lugar saber su 
desglose, es decir las actividades que el contratista ofertó y el peso porcentual de 
cada una de estas actividades para conocer si efectivamente cada una de estas, 
podrían tratarse dentro de este costo indirecto, situación además que podría servir 
a la empresa en el cálculo de cifras ante posibles reclamaciones por mayores 
permanencias en obra y en segundo lugar la exigencia al contratista de los soportes 
con los que sufragó los gastos de cada una de las actividades propuestas dentro 
del costo, y establecer así su causación para la autorización por parte del supervisor 
(administrador/interventor) del reconocimiento del porcentaje correspondiente a 
este costo indirecto. 
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Análisis de archivos allegados como soporte (3 archivos): 
 
• Oficio UTAM-020-2020 Respuesta Correo Electrónico 
10.08.2020.Mediante este oficio el representante legal de la firma UNION 
TEMPORAL ACUEDUCTO DE MALAMBO, informa que a sugerencia de la 
Contraloría General de Medellín, procede a retirar los costos retención en la fuente 
sobre renta, la auto retención del CREE, los descuentos por pronto pago, el 
impuesto de industria y comercio y/o ICA y el FIC del costo indirecto Administración  
e informa que anexa soporte de otros gastos que no se tuvieron en cuenta dentro 
de la Administración y que fueron necesarios para la ejecución del contrato. 
 
• Soportes Administración Co 062-2018: Corresponde a los soportes 
mencionados en el oficio UTAM-020-2020. 
 
• Administración Co 062-2018: archivo en Excel con el desglose de la nueva 
administración excluyendo los impuestos objetados en esta observación e 
incluyendo los soportes que anexaron. 
 
Con relación al tema de soportar lo observado con la presentación de un nuevo 
desglose del costo indirecto Administración excluyendo los cobros por pronto pago 
planteados en la oferta inicial del oferente-contratista, el equipo auditor expresa que 
no es factible pues se está realizando incluso después de liquidar el contrato y que 
si se aceptara, estaríamos en una situación de hechos cumplidos, igualmente 
sancionado por la ley. 
 
Es por todo lo anteriormente analizado que para el equipo auditor lo soportado por 
la empresa en relación con esta observación, no es de recibo.  
 
HALLAZGO No 06 (OBSERVACIÓN No. 06 DEL INFORME PRELIMINAR): Una 
vez revisada la documentación entregada por la entidad y relacionada con el 
reconocimiento y pago de los recursos establecidos como Administración (A) dentro 
de los costos indirectos, se procedió a evaluar el contrato CO-062-2018 suscrito con 
la empresa UNION TEMPORAL ACUEDUCTO DE MALAMBO y cuyo objeto es 
Optimización y Sectorización de Redes de Acueducto del Municipio de 
Malambo, evidenciándose debilidad en el control que la empresa AGUAS DE 
MALAMBO EPM SA ESP debió realizar al pago del costo indirecto Administración 
(A), pues para la cancelación de éste, el contratista estaba en la obligación de 
soportar cada una de las actividades que contempló dentro de este costo en la 
propuesta presentada. 
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La empresa AGUAS DE MALAMBO EPM SA ESP allegó durante el desarrollo de 
la auditoria, copia de la discriminación de cada una de las actividades del 
componente costo indirecto Administración (A) presentado en la propuesta para 
este contrato y el cual correspondía al 26% del costo directo y en este porcentaje 
incluyó el 0,25% por concepto de FIC SENA (Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción ) y que el equipo auditor al examinar 
la documentación soporte de este costo Indirecto, no encontró evidencia del pago 
por este concepto. 
 
En el siguiente cuadro se describen los pagos por este concepto durante el contrato: 
 
Cuadro 26. Valor de porcentaje cancelado al contratista con ocasión del 0,25% incluido en la 
Administración (A) CO-062-2018 (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 

 
De lo anteriormente analizado en detalle se concluye que debido a los pagos 
incluidos dentro del costo indirecto Administración (A) y cancelados al contratista en 
cada una de las actas de obra parciales por este concepto y el cual asciende a la 
suma de $8.168.116,42 ($757.093,10 para el 2018 y $7.411.023,32 para el 2019), 
es que para el equipo auditor se constituye en un presunto detrimento patrimonial 
por presunta violación del principio de eficiencia, contemplado en el artículo 8 de la 
Ley 42 de 1993, toda vez que la asignación de los recursos públicos no fue la más 
conveniente para maximizar los resultados, dado que se realizaron pagos por 
concepto de gastos de administración sin la justificación válida, lo que puede 
conllevar a un enriquecimiento sin justa causa a favor del contratista y por ende la 
causación de un daño patrimonial a AGUAS DE MALAMBO EPM S.A. E.S.P. . El 
hecho establecido fue propiciado por deficiencias en la elaboración del pliego de 
condiciones del proceso de contratación, que no permitió el control efectivo del pago 
al contratista, al no exigir pruebas y evidencias que permitieran verificar la causación 
de los mismos y el cumplimiento de acuerdo con las normas aplicables para el 

FACTURA 

NUMERO
PT VALOR ACTA VALOR COSTO DIRECTO FIT (SENA) 0,25%

CS0100 5852 393.688.411,29 302.837.239,45 757.093,10

CS0101 5966 353.286.860,00 271.759.123,08 679.397,81

CS0102 6049 403.710.003,00 310.546.156,15 776.365,39

CS0103 6160 530.766.675,00 408.282.057,69 1.020.705,14

CS0104 6294 581.452.934,00 447.271.487,69 1.118.178,72

CS0105 6354 252.258.864,00 194.045.280,00 485.113,20

CS0106 6528 350.332.458,00 269.486.506,15 673.716,27

CS0107 6566 362.649.560,00 278.961.200,00 697.403,00

CS0108 6614 189.702.563,00 145.925.048,46 364.812,62

CS0109 6847 359.594.965,00 276.611.511,54 691.528,78

CS0110 7132 469.977.246,00 361.520.958,46 903.802,40

4.247.420.539,29 3.267.246.568,68 8.168.116,42
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reconocimiento de dichos gastos de administración en la contratación pública y a la 
deficiencia en el control por parte del administrador del contrato según se establecía 
en sus funciones. Por lo anterior se configura un Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia Fiscal por un valor de $8.168.116,42 (Ocho Millones Ciento 
Sesenta y Ocho Mil Ciento Diez y Seis Pesos con 42/100). 
 
Posición del equipo auditor: Para la fecha en que se hizo el análisis de la 
respuesta dada por Aguas de Malambo SA ESP, esto es el 19 de agosto del 2020, 
no se allegó los soportes de la cancelación del FIC dentro de este contrato CO-062-
2018 tal y como lo comentaron en la respuesta, por lo que queda como un Hallazgo 
Administrativo con presunta Incidencia Fiscal 
 
HALLAZGO No 07 (OBSERVACIÓN 07 DEL INFORME PRELIMINAR): Revisada 
la documentación allegada como soporte del contrato de obra CO-055-2018, 
suscrito con la empresa JPM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS y cuyo 
objeto es Construcción, mantenimiento y reparación de tramos de redes de 
acueducto y alcantarillado , acometidas y obras accesorias en el Municipio de 
Malambo Atlántico operado por AGUAS DE MALAMBO SA ESP., no se 
evidenció por parte del equipo auditor, los soportes que respalden que los trabajos 
ejecutados y recibidos en cada acta parcial de obra, se hubiesen ejecutado 
conforme a las especificaciones técnicas exigidas y pactadas en el contrato, esto 
es los ensayos de calidad a los llenos, a los concretos, tuberías de presión y 
alcantarillado y otros1, no quedando probada la calidad de los mismos, pudiendo 
generarse con posterioridad daños en las estructuras de las vías o áreas 
intervenidas que en caso de ser necesario recurrir a las pólizas de estabilidad, no 
se podría entrar a hacer efectivas las garantías a la aseguradora, por el 
incumplimiento por parte del supervisor de sus funciones, al no exigir la realización 
de estos estudios y/o ensayos, en contravía de lo dispuesto en el artículo 84 de la 
Ley 1474 del 2011, al numeral 2.2 Gestión Técnica de la Guía de Gestión 
Administrativa y Técnica de los Contratos y al Estatuto de Contratación adoptado 
por AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., (decreto 007 del 2017), generándose para 
la entidad un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 
Posición del equipo auditor: De los soportes anexos en archivo digital se logró 
evidenciar lo siguiente: 
 

 ensayo acta 5 contrato 055-2018, se verificaron 20 ensayos de densidad en 
el campo, ensayos propios de los ítems de material de lleno; no obstante lo anterior, 
no se puede certificar la calidad de la ejecución de estos ensayos, no aparece el 
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nombre del laboratorio encargado para la realización  de estos con el fin de verificar 
su idoneidad, o en su defecto si estos fueron ejecutados por la misma firma 
contratista, no se anexaron los certificados de calibración de los equipos, ni aparece 
la fecha de toma de las muestras. 
Para el recibo de tubería de alcantarillado en PVC que se ejecutó en esta acta 5, no 
se evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 803 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso de selección del contratista. 
 
Para el recibo de las obras de concreto ejecutadas en esta acta 5, se evidenciaron 
las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la especificación 501 
de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE 
LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas dentro del pliego de 
condiciones del proceso de selección del contratista. 
 

 ensayos acta 3 contrato 055-2018: del Acta 3, se verificaron 21 ensayos de 
densidad en el campo, ensayos propios de los ítems de material de lleno; no 
obstante lo anterior, no se puede certificar la calidad de la ejecución de estos 
ensayos, no aparece el nombre del laboratorio encargado para la realización  de 
estos con el fin de verificar su idoneidad, o en su defecto si estos fueron ejecutados 
por la misma firma contratista, no se anexaron los certificados de calibración de los 
equipos, ni la fecha de toma de la muestra. 
 
Para el recibo de tubería de alcantarillado en PVC que se ejecutó en esta acta 3, no 
se evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 803 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso de selección del contratista. 
 
Para el recibo de las obras de concreto ejecutadas en esta acta 3, se evidenciaron 
las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la especificación 501 
de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE 
LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas dentro del pliego de 
condiciones del proceso de selección del contratista. 
 

 ensayos acta 4 contrato 055-2018: del Acta 4, se verificaron 14 ensayos de 
densidad en el campo, ensayos propios de los ítems de material de lleno; no 
obstante lo anterior, no se puede certificar la calidad de la ejecución de estos 
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ensayos, no aparece el nombre del laboratorio encargado para la realización  de 
estos con el fin de verificar su idoneidad, o en su defecto si estos fueron ejecutados 
por la misma firma contratista, no se anexaron los certificados de calibración de los 
equipos, ni la fecha de toma de la muestra. 
 
Para el recibo de tubería de alcantarillado en PVC que se ejecutó en esta acta 4, no 
se evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 803 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso de selección del contratista. 
 
Para el recibo de tubería de acueducto que se ejecutó en esta acta 4, no se 
evidenciaron las pruebas de presión hidrostática exigidas para el recibo de las 
mismas conforme al numeral 5 de la especificación 704 de las NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas dentro del pliego de condiciones del proceso 
de selección del contratista. 
 
Para el recibo de las obras de concreto ejecutadas en esta acta 4, no se 
evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 501 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso de selección del contratista. 
 

 ensayos acta 6 contrato 055-2018: del Acta 6, se verificó 1 ensayo de 
densidad en el campo, ensayo propio de los ítems de material de lleno; no obstante 
lo anterior, no se puede certificar la calidad de la ejecución de estos ensayos, no 
aparece el nombre del laboratorio encargado para la realización  de estos con el fin 
de verificar su idoneidad, o en su defecto si estos fueron ejecutados por la misma 
firma contratista, no se anexaron los certificados de calibración de los equipos, ni la 
fecha de toma de la muestra. 
 
Para el recibo de tubería de alcantarillado en PVC que se ejecutó en esta acta 6, no 
se evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 803 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso de selección del contratista. 
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 ensayos contrato 055-2018: del Acta 1, se verificaron 21 ensayos de 
densidad en el campo, ensayos propios de los ítems de material de lleno; no 
obstante lo anterior, no se puede certificar la calidad de la ejecución de estos 
ensayos, no aparece el nombre del laboratorio encargado para la realización  de 
estos con el fin de verificar su idoneidad, o en su defecto si estos fueron ejecutados 
por la misma firma contratista, no se anexaron los certificados de calibración de los 
equipos, ni la fecha de toma de la muestra. 
 
Para el recibo de tubería de alcantarillado en PVC que se ejecutó en esta acta 1, no 
se evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 803 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso de selección del contratista. 
 
Para el recibo de las obras de concreto ejecutadas en esta acta 1, se evidenciaron 
las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la especificación 501 
de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE 
LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas dentro del pliego de 
condiciones del proceso de selección del contratista. 
 
No se soportaron los informes para los ítems ejecutados en el acta número 2. 
 
Una vez analizada la información suministrada por la entidad como soporte para 
levantar la observación número 7 del informe preliminar, para el equipo auditor lo 
observado no fue soportado con suficiencia y calidad y por lo tanto persiste aun las 
deficiencias, por lo que queda como un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGO No 08 (OBSERVACIÓN No. 08 DEL INFORME PRELIMINAR): Una 
vez revisada la documentación entregada por la entidad y relacionada con el 
reconocimiento y pago de los recursos establecidos como Administración (A) dentro 
de los costos indirectos, se procedió a evaluar el contrato CO-055-2018 suscrito 
con JPM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS y cuyo objeto es 
Construcción, mantenimiento y reparación de tramos de redes de acueducto 
y alcantarillado , acometidas y obras accesorias en el Municipio de Malambo 
Atlántico operado por AGUAS DE MALAMBO SA ESP, evidenciándose debilidad 
en el control que la empresa AGUAS DE MALAMBO EPM SA ESP debió realizar 
al pago del costo indirecto Administración (A), pues para la cancelación de éste, el 
contratista estaba en la obligación de soportar cada una de las actividades que 
contempló dentro de este costo de la propuesta presentada. 
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La empresa AGUAS DE MALAMBO EPM SA ESP allegó durante el desarrollo de 
la auditoria, copia de la discriminación de cada una de las actividades del 
componente costo indirecto Administración (A) presentado en la propuesta para 
este contrato y el cual correspondía al 25% para el componente de obras civiles y 
el 17,5% para el componente de Suministro del costo directo de cada componente 
y en este porcentaje incluyó impuestos que a juicio del equipo auditor8 9, no 
corresponden a impuestos reconocibles al contratista dentro del costo indirecto 
Administración (A) de un contrato el cual se resume en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 27. Resumen % de costo indirecto Administración por cada impuesto y por componente del 
contrato CO-055-2018. 

 
Fuente: información entregada por la empresa y análisis del equipo auditor 

 
Una vez verificadas las diferentes actas de obras canceladas al contratista, se 
estableció por parte del equipo auditor que se le canceló al contratista por concepto 
de estos pagos, la suma que a continuación se describe en cada uno de los 
siguientes cuadros: 
 

 Componente Obra Civil: 
 

Cuadro 28. Monto cancelado con ocasión del pago de impuestos Retefuente, ICA, RETECREE 
para el componente Obra Civil CO-055-2018. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: información entregada por la empresa y análisis del equipo auditor 

 
                                      

8 Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989, en su capítulo 1. Responsabilidad por el pago del Impuesto. Artículo 792:” 
Sujetos pasivos. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto a quienes se realiza el 
hecho generador de la obligación tributaria sustancial. 
9 “Artículo 4°. Modificase el artículo 115 del Estatuto Tributario 

COMPNENTE DEL 

CONTRATO CO-055-2018
RETEFUENTE ICA RETECREE

OBRA CIVIL 2,60% 0,91% 0,80%

SUMINISTROS 2,95% 0,83% 0,80%
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 Componente Suministros: 
 
Cuadro 29. Monto cancelado con ocasión del pago de impuestos Retefuente, ICA, RETECREE 
para el componente Suministros CO-055-2018 (Cifras en pesos) 

 
Fuente: información entregada por la empresa y análisis del equipo auditor 

 
Resumiendo, se estableció por el equipo auditor que los montos cancelados con 
ocasión del reconocimiento al contratista dentro del costo indirecto Administración 
A en las diferentes actas de obra parciales del contrato CO-055-2018, fue de 
$37.703.808 (para el 2018 $12.126.311 y para el 2019 $25.577.498), como se 
describe en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 30. Administración (A) CO-055-2018 (Cifras en pesos).

 
Fuente: información entregada por la empresa y análisis del Equipo auditor 
 
De lo anteriormente analizado en detalle es que se concluye que debido a los pagos 
incluidos dentro del costo directo Administración (A) y cancelados al contratista en 
cada una de las actas de obra parciales el cual asciende a la suma de $37.703.808 
(para el 2018 $12.126.311 y para el 2019 $25.577.498), para el equipo auditor se 
constituye en un presunto detrimento patrimonial por presunta violación del principio 

ACTA 

NUMERO

FACTURA 

NUMERO
FECHA PT VALOR ACTA

SUMINISTRO 

COSTO DIRECTO  

PARTE 1

SUMINISTRO 

COSTO DIRECTO  

PARTE 2

 TOTAL 

SUMINISTRO 

VALOR   COSTO 

DIRECTO

RETEFUENTE 

(2,95%)

ICA 

(0,83%)

RETE CREE 

(0,80%)

1 101 26/11/2018 5752 251.112.906 47.314.027 0 47.314.027 1.395.764 392.706 378.512

2 106 18/12/2018 5851 99.380.139 18.693.555 2.899.623 21.593.178 636.999 179.223 172.745

3 109 01/02/2019 5965 218.888.649 41.150.680 2.198.888 43.349.568 1.278.812 359.801 346.797

4 111 22/02/2019 6048 213.241.583 35.890.439 893.450 36.783.889 1.085.125 305.306 294.271

5 112 05/04/2019 6174 248.957.857 40.394.129 2.216.960 42.611.089 1.257.027 353.672 340.889

6 114 24/05/2019 6330 61.879.968 779.960 1.566.460 2.346.420 69.219 19.475 18.771

5.722.946 1.610.185 1.551.985
9.775.381 193.998.171

8.885.116
1.093.461.102 184.222.790

ACTA 

NUMERO

FACTURA 

NUMERO
FECHA PT VALOR ACTA

RETEFUENTE 

(2,60%)
ICA (0,91%)

RETE CREE 

(0,80%)

1 101 26/11/2018 5752 251.112.906 5.321.240 1.766.623 1.586.351

2 106 18/12/2018 5851 99.380.139 2.122.877 699.281 629.939

3 109 01/02/2019 5965 218.888.649 4.658.566 1.542.715 1.386.721

4 111 22/02/2019 6048 213.241.583 4.498.664 1.500.045 1.344.591

5 112 05/04/2019 6174 248.957.857 5.250.182 1.751.276 1.569.552

6 114 24/05/2019 6330 61.879.968 1.256.243 434.934 384.010

23.107.772 7.694.874 6.901.163
RESUMEN

37.703.808
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de eficiencia, contemplado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la 
asignación de los recursos públicos no fue la más conveniente para maximizar los 
resultados, dado que se realizaron pagos por concepto de gastos de administración 
sin la justificación válida, lo que puede conllevar a un enriquecimiento sin justa 
causa a favor del contratista y por ende la causación de un daño patrimonial a 
AGUAS DE MALAMBO EPM S.A. E.S.P. El hecho establecido fue propiciado por 
deficiencias en la elaboración del pliego de condiciones del proceso de contratación, 
que no permitió el control efectivo del pago al contratista, al no exigir pruebas y 
evidencias que permitieran verificar la causación de los mismos y el cumplimiento 
de acuerdo con las normas aplicables para el reconocimiento de dichos gastos de 
administración en la contratación pública y a la deficiencia en el control por parte del 
administrador del contrato según se establecía en sus funciones. Por lo anterior se 
configura un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal por 
$37.703.808 (Treinta y Siete Millones Setecientos Tres Mil Ochocientos Ocho 
Pesos). 

 
Posición del equipo auditor: La empresa sustenta su actuación en relación con 
esta observación en dos (2) aspectos: uno netamente jurídico y otro mediante 
archivos digitales con soportes. 
 
Lo jurídico: El costo indirecto Administración dentro del presupuesto ofertado por 
el proponente (contratista) no es más que las gastos en que debe incurrir el 
contratista y que el contratante debe reconocer, con el único fin de que la ejecución 
del contrato se realice de una manera adecuada (técnicamente con calidad, con 
oportunidad, etc), reconocimiento este que se debe dar siempre y cuando dichos 
gastos se causen y hagan parte de las actividades propias reconocibles dentro de 
este costo, cumpliendo en todo momento los lineamientos establecidos en la 
diferente normatividad que rige la ejecución de los recursos públicos, entre las que 
podemos mencionar el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 Principios generales de la 
actividad contractual para las entidades no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la administración Publica y que a juicio del equipo auditor la única 
manera de conocer por parte la entidad si los recursos asignados y pagados al 
contratista con ocasión de la ejecución del contrato, es en primer lugar saber su 
desglose, es decir las actividades que el contratista ofertó y el peso porcentual de 
cada una de estas actividades para conocer si efectivamente cada una de estas, 
podrían tratarse dentro de este costo indirecto, situación además que podría servir 
a la empresa en el cálculo de cifras ante posibles reclamaciones por mayores 
permanencias en obra y en segundo lugar la exigencia al contratista de los soportes 
con los que sufragó los gastos de cada una de las actividades propuestas dentro 
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del costo, y establecer así su causación para la autorización por parte del supervisor 
(administrador/interventor) del reconocimiento del porcentaje correspondiente a 
este costo indirecto. 
 
Análisis de archivos allegados como soporte (3 archivos): 
 
• CUENTA DE COBRO VEHICULO ADICIONAL: Soportes de facturas de 
cobro del arriendo de un carro adicional para compensar los pagos con ocasión de 
otras actividades nuevas incluidas como compensación de los gastos excluidos por 
el contratista. 
 
• OFICIO JPM 6 (2):Mediante este oficio el representante legal de la firma JPM 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, informa que como respuesta a lo observado 
por la Contraloría General de Medellín, procede a retirar los costos retención en la 
fuente sobre renta, la auto retención del CREE, los descuentos por pronto pago, el 
impuesto de industria y comercio y/o ICA y el FIC del costo indirecto Administración  
e informa que anexa soporte de otros gastos que no se tuvieron en cuenta dentro 
de la Administración y que fueron necesarios para la ejecución del contrato. 
 
• ADMINISTRACCION CO 055 sin impuestos (2) solo impuesto de guerra: 
archivo en Excel con el desglose de la nueva administración excluyendo las 
retenciones de los impuestos objetados en esta observación e incluyendo los 
soportes que anexaron. 
 
Con relación al tema de soportar lo observado con la presentación de un nuevo 
desglose del costo indirecto Administración excluyendo las retenciones a los 
impuestos planteados en la oferta inicial del oferente-contratista, el equipo auditor 
expresa que no es factible, pues se está realizando incluso después de liquidar el 
contrato y que si se aceptara, estaríamos en una situación de hechos cumplidos, 
igualmente sancionado por la ley. 
 
Es por todo lo anteriormente analizado que para el equipo auditor lo soportado por 
la empresa en relación con esta observación, no es de recibo.  
 
HALLAZGO No 09 (OBSERVACIÓN No. 09 DEL INFORME PRELIMINAR): Una 
vez revisada la documentación entregada por la entidad y relacionada con el 
reconocimiento y pago de los recursos establecidos como Administración (A) dentro 
de los costos indirectos, se procedió a evaluar el CO-004-2019 suscrito con la 
empresa PAMER INGENIERIA SAS y cuyo objeto es AMPLIACIÓN DE RED 
PRIMARIA Y CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA PARA EL SUMINISTRO 
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DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO - 
ATLÁNTICO, evidenciándose debilidad en el control que la empresa AGUAS DE 
MALAMBO EPM SA ESP debió realizar al pago del costo indirecto Administración 
(A), pues para la cancelación de éste, el contratista estaba en la obligación de 
soportar cada una de las actividades que contempló dentro de este costo en la 
propuesta presentada. 
 
La empresa AGUAS DE MALAMBO EPM SA ESP allegó durante el desarrollo de 
la auditoria, copia de la discriminación de cada una de las actividades del 
componente costo indirecto Administración (A) presentado en la propuesta para 
este contrato y el cual correspondía al 24% del costo directo y en este porcentaje 
incluyó el 2% como impuesto de la retención en la fuente, el 0,7% del impuesto de 
reteica correspondiente al municipio de Malambo (ley 111 de diciembre 27 de 2006, 
en su “Artículo 4°. Modificase el artículo 115 del Estatuto Tributario)10 y 0.60% por 
retecree, los cuales no corresponden a impuestos reconocibles al contratista dentro 
del costo indirecto Administración (A) de un contrato y que al entrar a verificar las 
sumas canceladas por estos rubros a la fecha de realización de la auditoría, se 
encontró que se había reconocido al contratista la suma de $73.229.642,28 por 
retención en la fuente producto del 2% del valor ejecutado y facturado; por concepto 
de reteica, la suma de $25.630.374,80 (0.7%) y por concepto de rete CREE (0.6%) 
$21.968.892,68, lo que al final arroja un total de $120.828.909,76 por concepto del 
reconocimiento al contratista de estos impuestos que no se podían incluir dentro del 
costo indirecto de la Administración (A), como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
10 Ley 111 de diciembre 27 de 2006, en su “Artículo 4°.Modifícase el artículo 115 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

"Artículo 115. Deducción de impuestos pagados. Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos de industria y 
comercio, avisos y tableros y predial, que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable siempre y 
cuando tengan relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente. La deducción de que trata el presente 
artículo en ningún caso podrá tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa”… 



Auditoría Regular vigencia 2019 Aguas de Malambo S. A. E.S.P. 
NM CF AF AR 1109 D01 08 2020  

  
 
 

56 

  

Cuadro 31. Valor de porcentaje de retención en la fuente (2%), rete ICA y rete CREE deducido en 
las actas de pago contrato CO-004-2019 (Cifras en pesos). 

 
Fuente: información entregada por la empresa y análisis del Equipo Auditor. 
 
De lo anteriormente analizado en detalle es que se concluye que debido a los pagos 
incluidos dentro del costo directo Administración (A) y cancelados al contratista en 
cada una de las actas de obra parciales el cual asciende a la suma de 
$120.828.909,76, para el equipo auditor se constituye en un presunto detrimento 
patrimonial por presunta violación del principio de eficiencia, contemplado en el 
artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la asignación de los recursos públicos 
no fue la más conveniente para maximizar los resultados, dado que se realizaron 
pagos por concepto de gastos de administración sin la justificación válida, lo que 
puede conllevar a un enriquecimiento sin justa causa a  favor del contratista y por 
ende la causación de un daño patrimonial a AGUAS DE MALAMBO EPM S.A. 
E.S.P. El hecho establecido fue propiciado por deficiencias en la elaboración del 
pliego de condiciones del proceso de contratación, que no permitió el control 
efectivo del pago al contratista, al no exigir pruebas y evidencias que permitieran 
verificar la causación de los mismos y el cumplimiento de acuerdo con las normas 
aplicables para el reconocimiento de dichos gastos de administración en la 
contratación pública y a la deficiencia en el control por parte del administrador del 
contrato según se establecía en sus funciones. Por lo anterior se configura un 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal por $120.828.909,76 
(Ciento Veinte Millones Ochocientos Veintiocho mil Novecientos Nueve pesos 
con 76/100). 

 
Posición del equipo auditor: La empresa sustenta su actuación en relación con 
esta observación en dos (2) aspectos: uno netamente jurídico y otro mediante 
archivos digitales con soportes. 
 
Lo jurídico: El costo indirecto Administración dentro del presupuesto ofertado por 
el proponente (contratista) no es más que las gastos en que debe incurrir el 
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contratista y que el contratante debe reconocer, con el único fin de que la ejecución 
del contrato se realice de una manera adecuada (técnicamente con calidad, con 
oportunidad, etc), reconocimiento este que se debe dar siempre y cuando dichos 
gastos se causen y hagan parte de las actividades propias reconocibles dentro de 
este costo, cumpliendo en todo momento los lineamientos establecidos en la 
diferente normatividad que rige la ejecución de los recursos públicos, entre las que 
podemos mencionar el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 Principios generales de la 
actividad contractual para las entidades no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la administración Publica y que a juicio del equipo auditor la única 
manera de conocer por parte la entidad si los recursos asignados y pagados al 
contratista con ocasión de la ejecución del contrato, es en primer lugar saber su 
desglose, es decir las actividades que el contratista ofertó y el peso porcentual de 
cada una de estas actividades para conocer si efectivamente cada una de estas, 
podrían tratarse dentro de este costo indirecto, situación además que podría servir 
a la empresa en el cálculo de cifras ante posibles reclamaciones por mayores 
permanencias en obra y en segundo lugar la exigencia al contratista de los soportes 
con los que sufragó los gastos de cada una de las actividades propuestas dentro 
del costo, y establecer así su causación para la autorización por parte del supervisor 
(administrador/interventor) del reconocimiento del porcentaje correspondiente a 
este costo indirecto. 
 
Análisis de archivos allegados como soporte (3 archivos): 
 
• Soportes administración CO 004-2019: Soportes adicionales presentados 
por la empresa para justificar gastos adicionales a lo inicialmente pactado dentro de 
la nueva composición del factor indirecto Administración propuesto por la empresa 
como sustitución del pago de las retenciones a los impuestos. 
 
 
• Carta CO 004-2019: Mediante este oficio el representante legal de la firma 
PAMER INGENIRERIA SAS, informa que como respuesta a lo observado por la 
Contraloría General de Medellín, donde procede a realizar según ellos, una 
aclaración u observaciones relacionadas con el desglose del AU e informan que por 
error involuntario incluyeron los rubros objeto de la observación (Retenciones) y 
soportan estos gastos con otros que anexan. 
 
 • Administración CO 004 - 2019: archivo en Excel con el desglose de la nueva 
administración excluyendo las retenciones de los impuestos objetados en esta 
observación e incluyendo los soportes que anexaron. 
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Con relación al tema de soportar lo observado con la presentación de un nuevo 
desglose del costo indirecto Administración excluyendo las retenciones a los 
impuestos propuestos en la oferta inicial del oferente-contratista, el equipo auditor 
expresa que no es factible, pues se está realizando incluso después de liquidar el 
contrato y que si se aceptara, estaríamos en una situación de hechos cumplidos, 
igualmente sancionado por la ley. 
 
Es por todo lo anteriormente analizado que para el equipo auditor lo soportado por 
la empresa en relación con esta observación, no es de recibo.  

 
HALLAZGO No. 10 (OBSERVACIÓN No. 10 DEL INFORME PRELIMINAR): Una 
vez revisada la documentación entregada por la entidad y relacionada con el 
reconocimiento y pago de los recursos establecidos como Administración (A) dentro 
de los costos indirectos, se procedió a evaluar el CO-004-2019 suscrito con la 
empresa PAMER INGENIERIA SAS y cuyo objeto es AMPLIACIÓN DE RED 
PRIMARIA Y CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA PARA EL SUMINISTRO 
DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE MALAMBO - 
ATLÁNTICO, evidenciándose debilidad en el control que la empresa AGUAS DE 
MALAMBO EPM SA ESP debió realizar al pago del costo indirecto Administración 
(A), pues para la cancelación de éste, el contratista estaba en la obligación de 
soportar cada una de las actividades que contempló dentro de este costo en la 
propuesta presentada. 
 
La empresa AGUAS DE MALAMBO EPM SA ESP allegó durante el desarrollo de 
la auditoria, copia de la discriminación de cada una de las actividades del 
componente costo indirecto Administración (A) presentado en la propuesta para 
este contrato y el cual correspondía al 24% del costo directo y en este porcentaje 
incluyó el 1.7% por concepto de pronto pago, actividad está que a juicio del equipo 
auditor no hace parte de un costo indirecto, pues este valor debe ser asumido por 
el contratista ya que solo se le descontaría de las facturas si y solo si el contratista 
lo solicita en cada una de estas, pues para el pago de cada acta de obra, la empresa 
estableció en sus pliegos de condiciones particulares 45 días calendario 11, pliego 
que debió conocer el contratista. 

                                      
11 Pliego de Condiciones Particulares numeral 5.4. Forma de pago 
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En el siguiente cuadro se describen los pagos por este concepto durante el contrato: 
 
Cuadro 32. Valor de porcentaje cancelado al contratista con ocasión del pronto pago de 1.7% 
incluido en la Administración (A) contrato CO-004-2019 (Cifras en pesos). 

 
Fuente: información entregada por la empresa y análisis del Equipo Auditor. 
 
De lo anteriormente analizado en detalle es que se concluye que debido a los pagos 
incluidos dentro del costo directo Administración (A) y cancelados al contratista en 
cada una de las actas de obra parciales por pronto pago (1.7%) el cual asciende a 
la suma de $62.245.195,94 , para el equipo auditor se constituye en un presunto 
detrimento patrimonial por presunta violación del principio de eficiencia, 
contemplado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la asignación de 
los recursos públicos no fue la más conveniente para maximizar los resultados, dado 
que se realizaron pagos por concepto de gastos de administración sin la justificación 
válida, lo que puede conllevar a un enriquecimiento sin justa causa a favor del 
contratista y por ende la causación de un daño patrimonial a AGUAS DE 
MALAMBO EPM S.A. E.S.P. El hecho establecido fue propiciado por deficiencias 
en la elaboración del pliego de condiciones del proceso de contratación, que no 
permitió el control efectivo del pago al contratista, al no exigir pruebas y evidencias 
que permitieran verificar la causación de los mismos y el cumplimiento de acuerdo 
con las normas aplicables para el reconocimiento de dichos gastos de 
administración en la contratación pública y a la deficiencia en el control por parte del 
administrador del contrato según se establecía en sus funciones. Por lo anterior se 
configura un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal por 
$62.245.195,94 (Sesenta y Dos Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil 
Ciento Noventa y Cinco Pesos con 94/100). 
 
Posición del equipo auditor: La empresa sustenta su actuación en relación con 
esta observación en dos (2) aspectos: uno netamente jurídico y otro mediante 
archivos digitales con soportes. 

FACTURA 

NUMERO
PT TOTAL ACTA

VALOR ACTA OBRA CIVIL  

COSTO DIRECTO
PRONTO PAGO (1,7%)

PI-243 6161 584.960.158,16 449.969.352,43 7.649.478,99

PI-253 6262 1.074.275.510,70 826.365.777,46 14.048.218,22

PI-266 6339 1.161.413.248,33 893.394.806,41 15.187.711,71

PI-269 6431 1.586.637.280,49 1.220.490.215,76 20.748.333,67

PI-286 6567 141.777.685,40 109.059.758,00 1.854.015,89

PI-297 6723 210.862.865,20 162.202.204,00 2.757.437,47

4.759.926.748,28 3.661.482.114,06 62.245.195,94
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Lo jurídico: El costo indirecto Administración dentro del presupuesto ofertado por 
el proponente (contratista) no es más que las gastos en que debe incurrir el 
contratista y que el contratante debe reconocer, con el único fin de que la ejecución 
del contrato se realice de una manera adecuada (técnicamente con calidad, con 
oportunidad, etc), reconocimiento este que se debe dar siempre y cuando dichos 
gastos se causen y hagan parte de las actividades propias reconocibles dentro de 
este costo, cumpliendo en todo momento los lineamientos establecidos en la 
diferente normatividad que rige la ejecución de los recursos públicos, entre las que 
podemos mencionar el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 Principios generales de la 
actividad contractual para las entidades no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la administración Publica y que a juicio del equipo auditor la única 
manera de conocer por parte la entidad si los recursos asignados y pagados al 
contratista con ocasión de la ejecución del contrato, es en primer lugar saber su 
desglose, es decir las actividades que el contratista ofertó y el peso porcentual de 
cada una de estas actividades para conocer si efectivamente cada una de estas, 
podrían tratarse dentro de este costo indirecto, situación además que podría servir 
a la empresa en el cálculo de cifras ante posibles reclamaciones por mayores 
permanencias en obra y en segundo lugar la exigencia al contratista de los soportes 
con los que sufragó los gastos de cada una de las actividades propuestas dentro 
del costo, y establecer así su causación para la autorización por parte del supervisor 
(administrador/interventor) del reconocimiento del porcentaje correspondiente a 
este costo indirecto. 
 
Análisis de archivos allegados como soporte (3 archivos): 
 
• Observación 10_Soportes administración CO 004-2019: Facturas de 
cobro como soporte de los nuevos gastos incluidos en el nuevo desglose de la 
Administración para justificar el retiro de lo cobrado por pronto pago en la 
administración ofertada y ejecutada. 
 
• Observación 10_Carta CO 004-2019: Mediante este oficio el representante 
legal de la firma PAMER INGENIERIA SAS, informa que por equivocación 
incluyeron dentro del costo indirecto administración, las retenciones y el valor por 
pronto pago, e indican las nuevas actividades con las que las reemplazaron e 
incluyeron dentro del nuevo desglose.  
 
• Observación 10_Administracion CO 004-2019: archivo en Excel con el 
desglose de la nueva administración excluyendo las retenciones y los valores de 
pronto pago objetados e incluyendo los soportes que anexaron. 
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Con relación al tema de soportar lo observado con la presentación de un nuevo 
desglose del costo indirecto Administración excluyendo lo propuesto en la oferta 
inicial del oferente-contratista y cobrado en las actas de pago relacionado con las 
deducciones por pronto pago, el equipo auditor expresa que no es factible, pues se 
está realizando incluso después de liquidar el contrato y que si se aceptara, 
estaríamos en una situación de hechos cumplidos, igualmente sancionado por la 
ley. 
 
Es por todo lo anteriormente analizado que para el equipo auditor lo soportado por 
la empresa en relación con esta observación, no es de recibo.  
 
HALLAZGO No 11 (OBSERVACIÓN No. 11 del Informe Preliminar): Una vez 
revisada la documentación entregada por la entidad y relacionada con el 
reconocimiento y pago de los recursos establecidos como Administración (A) dentro 
de los costos indirectos, se procedió a evaluar el contrato CO-018-2019 
(Renovación 03) suscrito con JPM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS y 
cuyo objeto es Construcción, mantenimiento y reparación de tramos de redes 
de acueducto y alcantarillado , acometidas y obras accesorias en el Municipio 
de Malambo Atlántico operado por AGUAS DE MALAMBO SA ESP, 
evidenciándose debilidad en el control que la empresa AGUAS DE MALAMBO 
EPM SA ESP debió realizar al pago del costo indirecto Administración (A), pues 
para la cancelación de éste, el contratista estaba en la obligación de soportar cada 
una de las actividades que contempló dentro de este costo de la propuesta 
presentada. 
 
La empresa AGUAS DE MALAMBO EPM SA ESP allegó durante el desarrollo de 
la auditoria, copia de la discriminación de cada una de las actividades del 
componente costo indirecto Administración (A) presentado en la propuesta para 
este contrato y el cual correspondía al 25% para el componente de obras civiles y 
el 17,5% para el componente de Suministro del costo directo de cada componente 
y en estos porcentajes incluyó impuestos que a juicio del equipo auditor12 13, no 
corresponden a impuestos reconocibles al contratista dentro del costo indirecto 
Administración (A) de un contrato el cual resumimos en el siguiente cuadro: 
 
 

                                      
12 Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989, en su capítulo 1. Responsabilidad por el pago del Impuesto. Artículo 792:” 
Sujetos pasivos. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto a quienes se realiza el 
hecho generador de la obligación tributaria sustancial 
 
13 “Artículo 4°. Modificase el artículo 115 del Estatuto Tributario  
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Cuadro 33. Resumen % de costo indirecto Administración por cada impuesto 
y por componente del contrato CO-018-2019. 

 
Fuente: información entregada por la empresa y análisis del equipo auditor 

Una vez verificadas las diferentes actas de obras canceladas al contratista, se 
estableció por parte del equipo auditor que se le canceló al contratista por concepto 
de estos pagos, la suma que a continuación se describe en cada uno de los 
siguientes cuadros: 
 

 Componente Obra Civil: 
 

Cuadro 34. Monto cancelado con ocasión del pago de impuestos Retefuente, ICA, RETECREE para 
el componente Obra Civil CO-018-2019 (Cifras en pesos). 

 
Fuente: información entregada por la empresa y análisis del Equipo Auditor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPNENTE DEL 

CONTRATO CO-055-2018
RETEFUENTE ICA RETECREE

OBRA CIVIL 2,60% 0,91% 0,80%

SUMINISTROS 2,95% 0,83% 0,80%
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 Componente Suministros: 
 

Cuadro 35. Monto cancelado con ocasión del pago de impuestos Retefuente, ICA, RETECREE 
para el componente Suministros CO-018-2019 (Cifras en pesos).

Fuente: información entregada por la empresa y análisis del equipo auditor. 

 
Resumiendo, se estableció por el equipo auditor que los montos cancelados con 
ocasión del reconocimiento al contratista de la RETEFUENTE, ICA y RETECREE 
dentro del costo indirecto Administración (A) en las diferentes actas de obra 
parciales del contrato CO-018-2019, fue de $35.588.568 para la vigencia 2019, 
como se describe en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 36. Monto total cancelado con ocasión del pago de impuestos Retefuente, ICA, 
RETECREE dentro del costo indirecto Administración (A) CO-018-2018 (Cifras en pesos). 

 
Fuente: información entregada por la empresa y análisis del equipo auditor. 

 
De lo anteriormente analizado en detalle es que se concluye que debido a los pagos 
incluidos dentro del costo directo Administración (A) con ocasión de la 
RETEFUENTE, ICA y RETECREE y cancelados al contratista en cada una de las 
actas de obra parciales el cual asciende a la suma de $35.588.568  para la vigencia 
2019), que para el equipo auditor se constituye en un presunto detrimento 

ACTA 

NUMERO

FACTURA 

NUMERO
PT VALOR ACTA

SUMINISTRO 

COSTO 

DIRECTO  

PARTE 1

SUMINISTRO 

COSTO 

DIRECTO  

PARTE 2

 TOTAL 

SUMINISTRO 

VALOR   

COSTO 

DIRECTO

RETEFUENTE 

(2,95%)

ICA 

(0,83%)

RETE CREE

(0,80%)

1 115 5752 238.782.956 36.169.199 1.106.700 37.275.899 1.099.639 309.390 298.207

2 118 5851 235.925.620 29.617.111 1.539.600 31.156.711 919.123 258.601 249.254

3 119 5965 168.079.585 14.822.680 942.600 15.765.280 465.076 130.852 126.122

4 120 6048 139.634.397 15.873.173 1.394.160 17.267.333 509.386 143.319 138.139

5 121 6174 250.000.000 55.420.459 26.511.990 81.932.449 2.417.007 680.039 655.460

5.410.231 1.522.201 1.467.181
183.397.672

8.399.613
1.032.422.558 151.902.622 31.495.050

ACTA 

NUMERO

FACTURA 

NUMERO
PT VALOR ACTA

RETEFUENTE 

(2,60%)
ICA (0,91%)

RETE CREE 

(0,80%)

1 101 5752 238.969.335 5.014.371 1.679.546 1.502.740

2 106 5851 236.081.403 4.920.844 1.659.203 1.480.552

3 109 5965 168.158.412 3.467.732 1.181.782 1.050.016

4 111 6048 139.720.734 2.905.508 981.961 875.407

5 112 6174 250.409.662 5.503.466 1.760.300 1.605.139

21.811.921 7.262.792 6.513.855

35.588.568
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patrimonial por presunta violación del principio de eficiencia, contemplado en el 
artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la asignación de los recursos públicos 
no fue la más conveniente para maximizar los resultados, dado que se realizaron 
pagos por concepto de gastos de administración sin la justificación válida, lo que 
puede conllevar a un enriquecimiento sin justa causa a  favor del contratista y por 
ende la causación de un daño patrimonial a AGUAS DE MALAMBO EPM S.A. 
E.S.P. El hecho establecido fue propiciado por deficiencias en la elaboración del 
pliego de condiciones del proceso de contratación, que no permitió el control 
efectivo del pago al contratista, al no exigir pruebas y evidencias que permitieran 
verificar la causación de los mismos y el cumplimiento de acuerdo con las normas 
aplicables para el reconocimiento de dichos gastos de administración en la 
contratación pública y a la deficiencia en el control por parte del administrador del 
contrato según se establecía en sus funciones. Por lo anterior se configura un 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal por $35.588.568 
(Treinta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta 
y ocho Pesos). 
 
Posición del equipo auditor: La empresa sustenta su actuación en relación con 
esta observación en dos (2) aspectos: uno netamente jurídico y otro mediante 
archivos digitales con soportes. 
 
Lo jurídico: El costo indirecto Administración dentro del presupuesto ofertado por 
el proponente (contratista) no es más que las gastos en que debe incurrir el 
contratista y que el contratante debe reconocer, con el único fin de que la ejecución 
del contrato se realice de una manera adecuada (técnicamente con calidad, con 
oportunidad, etc), reconocimiento este que se debe dar siempre y cuando dichos 
gastos se causen y hagan parte de las actividades propias reconocibles dentro de 
este costo, cumpliendo en todo momento los lineamientos establecidos en la 
diferente normatividad que rige la ejecución de los recursos públicos, entre las que 
podemos mencionar el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 Principios generales de la 
actividad contractual para las entidades no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la administración Publica y que a juicio del equipo auditor la única 
manera de conocer por parte la entidad si los recursos asignados y pagados al 
contratista con ocasión de la ejecución del contrato, es en primer lugar saber su 
desglose, es decir las actividades que el contratista ofertó y el peso porcentual de 
cada una de estas actividades para conocer si efectivamente cada una de estas, 
podrían tratarse dentro de este costo indirecto, situación además que podría servir 
a la empresa en el cálculo de cifras ante posibles reclamaciones por mayores 
permanencias en obra y en segundo lugar la exigencia al contratista de los soportes 
con los que sufragó los gastos de cada una de las actividades propuestas dentro 
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del costo, y establecer así su causación para la autorización por parte del supervisor 
(administrador/interventor) del reconocimiento del porcentaje correspondiente a 
este costo indirecto. 
 
Análisis de archivos allegados como soporte (2 archivos): 
 
• OFICIO JPM CONTRATO 018: en este el contratista JPM INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS, informa que como consecuencia de lo observado por la 
Contraloría General de Medellín, retira los gastos indirectos retención en la fuente 
sobre renta, la auto retención del CREE, los descuentos por pronto pago, el 
impuesto de industria y comercio y/o ICA y el impuesto de guerra y el FIC, y dicen 
que soportan las nuevas actividades incluidas dentro del nuevo desglose. 
 
• ADMINISTRACION CO 018 sin impuestos de guerra: archivo en Excel con 
el desglose de la nueva administración excluyendo las retenciones y los valores de 
pronto pago objetados e incluyendo los soportes que anexaron. 
 
No anexaron el archivo con los soportes mencionados en el oficio. 
 
Con relación al tema de soportar lo observado con la presentación de un nuevo 
desglose del costo indirecto Administración excluyendo las retenciones a los 
impuestos planteados en la oferta inicial del oferente-contratista, el equipo auditor 
expresa que no es factible, pues se está realizando incluso después de liquidar el 
contrato y que si se aceptara, estaríamos en una situación de hechos cumplidos, 
igualmente sancionado por la ley. 
 
Es por todo lo anteriormente analizado que para el equipo auditor lo soportado por 
la empresa en relación con esta observación, no es de recibo.  

 
HALLAZGO No 12 (OBSERVACION No 12 del Informe Preliminar ): Revisada la 
documentación allegada como soporte de los contratos de obra CO-018-2019 
(Renovación 3), suscrito con JPM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS y 
cuyo objeto es Construcción, mantenimiento y reparación de tramos de redes 
de acueducto y alcantarillado ,acometidas y obras accesorias en el Municipio 
de Malambo Atlántico operado por AGUAS DE MALAMBO SA ESP., no se 
evidenció por parte del equipo auditor, los soportes que respalden que los trabajos 
ejecutados y recibidos en cada acta parcial de obra, se hubiesen ejecutado 
conforme a las especificaciones técnicas exigidas y pactadas en el contrato, esto 
es los ensayos de calidad a los llenos, a los concretos, tuberías de presión y 
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alcantarillado y otros14, no quedando probada la calidad de los mismos, pudiendo 

generarse con posterioridad daños en las estructuras de las vías o áreas 
intervenidas que en caso de ser necesario recurrir a las pólizas de estabilidad, no 
se podría entrar a hacer efectivas las garantías a la aseguradora, por el 
incumplimiento por parte del supervisor de sus funciones, al no exigir la realización 
de estos estudios y/o ensayos, en contravía de lo dispuesto en el artículo 84 de la 
Ley 1474 del 2011, al numeral 2.2 Gestión Técnica de la Guía de Gestión 
Administrativa y Técnica de los Contratos y al Estatuto de Contratación adoptado 
por AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., (decreto 007 del 2017), generándose para 
la entidad una Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición del Equipo Auditor: De los soportes anexos en archivo digital se logró 
evidenciar lo siguiente: 
 

 CamScanner 08-06-2020 14.07.51: del Acta 1, se verificaron 12 ensayos de 
densidad en el campo, ensayos propios de los ítems de material de lleno; no 
obstante lo anterior, no se puede certificar la calidad de la ejecución de estos 
ensayos, no aparece el nombre del laboratorio encargado para la realización de 
estos con el fin de verificar su idoneidad, o en su defecto si estos fueron ejecutados 
por la misma firma contratista, no se anexaron los certificados de calibración de los 
equipos. 
 
Para el recibo de tubería de acueducto que se ejecutó en esta acta 1, no se 
evidenciaron las pruebas de presión hidrostática exigidas para el recibo de las 
mismas conforme al numeral 5 de la especificación 704 de las NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas dentro del pliego de condiciones del proceso 
PR-2018-040 
 
Para el recibo de tubería de alcantarillado en PVC que se ejecutó en esta acta 1, no 
se evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 803 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso PR-2018-040. 

                                      
14 Anexo técnico Pliego de condiciones y las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Empresas Públicas 
de Medellín 
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Para el recibo de las obras de concreto ejecutadas en esta acta 1, no se 
evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 501 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso PR-2018-040. 
 

 CamScanner 08-06-2020 14.19.00: del Acta 2, se verificaron 18 ensayos de 
densidad en el campo, ensayos propios de los ítems de material de lleno; no 
obstante lo anterior, no se puede certificar la calidad de la ejecución de estos 
ensayos, no aparece el nombre del laboratorio encargado para la realización de 
estos con el fin de verificar su idoneidad, o en su defecto si estos fueron ejecutados 
por la misma firma contratista, no se anexaron los certificados de calibración de los 
equipos. 
 
Para el recibo de tubería de alcantarillado en PVC que se ejecutó en esta acta 2, no 
se evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 803 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso PR-2018-040. 
 

 CamScanner 08-06-2020 14.22.19: del Acta 3, se verificaron 12 ensayos de 
densidad en el campo, ensayos propios de los ítems de material de lleno; no 
obstante lo anterior, no se puede certificar la calidad de la ejecución de estos 
ensayos, no aparece el nombre del laboratorio encargado para la realización de 
estos con el fin de verificar su idoneidad, o en su defecto si estos fueron ejecutados 
por la misma firma contratista, no se anexaron los certificados de calibración de los 
equipos. 
 
Para el recibo de tubería de alcantarillado en PVC que se ejecutó en esta acta 3, no 
se evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 803 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso PR-2018-040. 
 
Para el recibo de tubería de acueducto que se ejecutó en esta acta 3, no se 
evidenciaron las pruebas de presión hidrostática exigidas para el recibo de las 
mismas conforme al numeral 5 de la especificación 705 de las NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS 
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PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas dentro del pliego de condiciones del proceso 
PR-2018-040. 
 

 CamScanner 08-06-2020 14.24.25 (1): del Acta 4, se verificaron 4 ensayos 
de densidad en el campo, ensayos propios de los ítems de material de lleno; no 
obstante lo anterior, no se puede certificar la calidad de la ejecución de estos 
ensayos, no aparece el nombre del laboratorio encargado para la realización  de 
estos con el fin de verificar su idoneidad, o en su defecto si estos fueron ejecutados 
por la misma firma contratista, no se anexaron los certificados de calibración de los 
equipos. 
 
Para el recibo de tubería de alcantarillado en PVC que se ejecutó en esta acta 4, no 
se evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 803 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso PR-2018-040. 
 
Para el recibo de las obras de concreto ejecutadas en esta acta 4, no se 
evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 501 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso PR-2018-040. 
 

 CamScanner 08-06-2020 14.24.25: Son los mismos soportes analizados en 
el acta 4. 

 CamScanner 08-06-2020 14.25.41: del Acta 5, se verificaron 4 ensayos de 
densidad en el campo, ensayos propios de los ítems de material de lleno; no 
obstante lo anterior, no se puede certificar la calidad de la ejecución de estos 
ensayos, no aparece el nombre del laboratorio encargado para la realización de 
estos con el fin de verificar su idoneidad, o en su defecto si estos fueron ejecutados 
por la misma firma contratista, no se anexaron los certificados de calibración de los 
equipos. 
 
Para el recibo de tubería de acueducto que se ejecutó en esta acta 5, no se 
evidenciaron las pruebas de presión hidrostática exigidas para el recibo de las 
mismas conforme al numeral 5 de la especificación 705 de las NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas dentro del pliego de condiciones del proceso 
PR-2018-040- 
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Para el recibo de las obras de concreto ejecutadas en esta acta 5, no se 
evidenciaron las pruebas exigidas para el recibo de las mismas conforme la 
especificación 501 de las NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN adoptadas 
dentro del pliego de condiciones del proceso PR-2018-040. 
 
Una vez analizada la información suministrada por la entidad como soporte para 
levantar la observación número 12 del informe preliminar, para el equipo auditor lo 
observado no fue soportado con suficiencia y calidad y por lo tanto persiste aun las 
deficiencias, por lo que queda como un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGO No 13 (OBSERVACION No 13 DEL INFORME PRELIMINAR).  En la 
evaluación del contrato C0-2019-013, renovación del contrato suscrito con 
EMTELCO S.A cuyo objeto es la prestación de los servicios de contact center, para 
soportar los procesos y transacciones de las empresas y cualquiera de sus filiales, 
se evidenció que la empresa reportó en la carpeta documentos del contrato como 
ejecución, pagos que no correspondían al contrato, donde además en los informes 
de administración del contrato presentados mensualmente por el administrador, los 
balances de pago registraban como ejecutado el pago de las facturas que no 
pertenecían al contrato, y los informes mostraban una ejecución que no era la 
verdadera. Actuar que demuestra las deficiencias de control que se presentaron en 
la administración y revisión realizada durante la vigilancia del contrato e induce a 
errores en análisis y presentación de la información a usuarios de la información.  
Además, se observa la no aplicación de lo establecido en la Guía Gestión 
Administrativa y Técnica de los Contratos ABC 43ª del Área Coordinación de 
Servicios, de Aguas de Malambo; “Actividades de la gestión administrativa y técnica 
de los contratos”.-etapa ejecución del contrato, numeral 3.2. “… se realiza la 
vigilancia, medición y control de las actividades, obras, servicios o entrega de bienes 
objeto del contrato”, situaciones que dieron origen a un hallazgo administrativo. 
 

- Posición del equipo auditor: el sujeto de control en respuesta del 12 de agosto 
de 2020, suministra una nueva carpeta con la información de la ejecución del 
contrato, y manifiesta que en la carpeta inicial que compartimos habían facturas que 
correspondían a la ejecución del contrato anterior, lo cual se deberá fortalecer en la 
gestión documental. 
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Con base en lo expuesto y el nuevo reporte suministrado (informe ejecución 
contrato), queda claro que la información “carpeta del contrato” remitida al equipo 
auditor para su evaluación no era la correcta, al incluir 3 facturas por valor de 
$21.252.258 que no correspondían al contrato en ejecución, y los informes de 
seguimiento suministrados con los respectivos balances de pago de cada ejecución 
del contrato, tampoco eran ciertos, lo que llevó a realizar una evaluación sobre 
información no cierta, confiable, ni real, lo que generó reprocesos en la labor de 
auditoria, con el suministro errado de la información. 
 
Se precisa además, que el soporte de la respuesta al informe preliminar - ejecución 
del contrato de cada uno de los pagos realizados, incluyendo el IVA, excluyó la 
factura Nro. 18824 de mayo del 2019 correspondiente a servicios prestados del mes 
de abril, (primer pago realizado), por consiguiente la ejecución total de contrato fue 
de $70.218.778,63 (una vez descontadas las 3 facturas, de más reportadas 
inicialmente), y no de $62.496.653 millones. 
 
Con base en parte de la información suministrada, y los nuevos análisis realizados, 
lo evidenciado queda como Hallazgo Administrativo, el cual deberá ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento, que debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del 
aplicativo “Gestión Transparente”.  
 
- Liquidación de los contratos: La calificación obtenida fue de 100,00 puntos 
sin ponderar, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente.  
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo un puntaje de 99,31, para una calificación EFICIENTE, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 37.Calificación factor revisión de la cuenta. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 99,31

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 99,31

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

99,31

Calificación
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Calidad: La calificación de esta variable fue de 99,31 puntos, que corresponde a 
una gestión EFICIENTE, la calificación estuvo afectada por la falta de información 
relevante durante la ejecución de los contratos, y a deficiencias en los contenidos 
de los informes reportados por la empresa. 
 
Al analizar la rendición de cuenta de Aguas de Malambo S.A. E.S.P en el sistema 
Gestión Trasparente, el equipo auditor evidenció que la contratación rendida por la 
empresa, tuvo varias inconsistencias tales como el contrato CO-2018-055 que no 
hizo parte de la rendición y tuvo una ejecución de $348 millones en la vigencia 2019 
además los valores reportados en los pagos de los contratos presentaron 
diferencias a los reales pagados, situación que dio origen a la siguiente observación: 
 
HALLAZGO No 14 (OBSERVACION No 15 DEL INFORME PRELIMINAR): al 
verificar y validar la información rendida por Aguas del Malambo S.A. E.S.P., a 
través del Sistema Gestión Transparente el 15 de febrero del 2020 correspondiente 
a la vigencia fiscal 2019, el equipo auditor evidenció inconsistencias en la rendición 
de la cuenta en los siguientes aspectos: 
 

 Se presentan diferencias entre lo reportado en el Sistema de Gestión 
Transparente Anexos adicionales. 

 

 En el reporte consolidado de contratos por fecha de rendición que presenta 
Aguas del Malambo S.A. E.S.P, la columna valor ejecutado por proyectos, 
presenta diferencias al ser comparado con la ejecución real obtenida en la 
evaluación de contratos que se relacionan a continuación: 

 
Cuadro 38. Contratos que presentaron diferencias. 

 
Fuente: Información de Aguas de Malambo EPM S.A ESP y análisis del Equipo Auditor 
 

 El contrato de CO-2018-055 no fue rendido y tuvo una ejecución en el 2019 de 
$348 millones.  

 

Contrato

Valor 

Rendido 

2019

Valor 

Ejecutado 

2019

Diferencia

CO-042-2018 66.170.551 414.436.614 348.266.063

CO-043-2019 148.500.000 149.000.150 500.150

N°CT-2015-002639-A1.737.248.970 1.724.874.532 -12.374.438

336.391.775Total Diferencia
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Inconsistencias que muestran un incumplimiento de la Resolución 170 del 18 de 
diciembre de 2017 y 079 de 2019, de la Contraloría General de Medellín, en su 
artículo 4°: Período. “La información que integra la cuenta corresponderá al ejercicio 
fiscal, desde el 1 de enero hasta el 31 de cada vigencia”, que podría dar lugar a la 
solicitud de inicio de un proceso sancionatorio conforme a lo dispuesto en Ley 42 
de 1993, artículo 101 el cual establece:  “ Los contralores impondrán multas a los 
servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta 
por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes (…), no 
rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad 
establecidos por ellas; incurrirán reiteradamente en errores u omitan la presentación 
de cuentas e informes, (…)”; lo cual demuestra deficiencias de control al constatar 
que la información no está siendo rendida de manera correcta, creando 
incertidumbre en que la información corresponda realmente a las operaciones 
legales, técnica y contables que haya realizado el sujeto de control, lo que puede 
conllevar a posibles errores en los análisis de la información de la gestión 
contractual, situaciones que originan un Hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: El Equipo Auditor, después de analizar la respuesta 
y soportes enviados por Aguas de Malambo S.A. E.S.P., en la cual se acepta los 
comentarios  referidos a la observación N°15, sobre las inconsistencias en la  
rendición de la cuenta en el Sistema de Gestión Transparente de los anexos 
adicionales, de los contratos CO-2018-042,CO-2019-043 y CT-2015-002639-A, 
donde la Empresa reconoce errores que deben ser corregidos para que la 
información rendida sea de manera precisa y sin afectar la calidad de la información, 
ratifica en consecuencia el Hallazgo Administrativo 
 
HALLAZGO No 15 (OBSERVACIÓN No 16 DEL INFORME PRELIMINAR): al 
verificar y validar la información rendida por Aguas de Malambo S.A. E.S.P., a través 
del Sistema Gestión Transparente el 15 de febrero del 2020 correspondiente a la 
vigencia fiscal 2019, el equipo auditor evidenció inconsistencias en la rendición de 
la cuenta, en el Contrato N° CO-2019-017, el cual aparece con un valor inicial del 
contrato de $62.636.760, y al ser revisados los soportes del mismo se evidenció que 
este fue celebrado el día 10 de abril de 2019, por valor de $56.373.086, IVA incluido 
y con CDP N°2472 del 4 abril 2019, generándose una diferencia de $6.263.675.67, 
la misma que aumenta en igual valor el total ejecutado para la vigencia. 
Inconsistencias que muestran un incumplimiento de las Resoluciones 170 del 18 de 
diciembre de 2017 y 079 de 2019, de la Contraloría General de Medellín, en su 
artículo 4°,  “La información que integra la cuenta corresponderá al ejercicio fiscal, 
desde el 1 de enero hasta el 31 de cada vigencia”. Lo que demuestra deficiencias 
de control al constatar que la información no está siendo rendida de manera precisa, 
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afectando la calidad de la información de la cuenta rendida, en las operaciones 
legales, técnica y contables que haya realizado el sujeto de control, que lo 
conllevarían a posibles errores en los análisis de la información, situaciones que 
originan un Hallazgo Administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: El Equipo Auditor, después de analizar la respuesta 
y soportes enviados por Aguas de Malambo S.A. E.S.P., en la cual acepta los 
comentarios referidos a la observación N°16, sobre las inconsistencias en la  
rendición de la cuenta en el Sistema de Gestión Transparente de los anexos 
adicionales del formato FPAR 01, donde la Empresa evidenció que debe fortalecer 
el diligenciamiento del formato, para que la información rendida sea de manera 
precisa y sin afectar la calidad de la información, ratifica en consecuencia el 
Hallazgo Administrativo. 

 
HALLAZGO No 16 (OBESERVACIÓN No 17 DEL INFORME PRELIMINAR) En la 
verificación realizada a la rendición efectuada en el formato FPAR 01 vigencia 2019, 
se observó lo siguiente: 

 
Cuadro 39. CO-2018-047 FPAR 01 vigencia 2019 (Cifras en pesos).

Fuente: Rendición realizada por Aguas de Malambo S.A.E.S.P. 

 

Según la revisión realizada a los soportes del proceso contractual, y las dos (2) 
modificaciones presentadas, se evidenció lo siguiente: 

 
Cuadro 40. CO-2018-047 Verificación información rendida (Cifras en pesos) 

Fuente: Rendición realizada por Aguas de Malambo S.A.E.S.P. 

 
De igual forma en el siguiente contrato y en la modificación presentada, en el valor 
inicial del contrato se observa, lo siguiente: 

MODIFICACIONES 

PESOS

ADICIONES

VALOR (INCLUIDO 

IVA)

CO-2018-047

Contratación de Servicios para Ejercer Auditoria

Externa de Gestion y Resultados en la Empresa

Aguas de Malambo S.A E.S.P.

39.637.472,00 17.060.628,00 3.412.125,00 43.485.606,00 

No. 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL

 DEL 

CONTRATO

VALOR DE LOS 

ANTICIPOS

VALOR 

EJECUTADO EN 

LA VIGENCIA 

FISCAL

MODIFICACIONES 

PESOS

ADICIONES

VALOR (INCLUIDO 

IVA)

CO-2018-047

Contratación de Servicios para Ejercer

Auditoria Externa de Gestion y Resultados en

la Empresa Aguas de Malambo S.A E.S.P

39.637.472,00 17.060.628,00 NO 56.698.100,00

No. 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL

 DEL CONTRATO

VALOR DE 

LOS 

ANTICIPOS

VALOR 

EJECUTADO EN 

LA VIGENCIA 

FISCAL
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Cuadro 41. CO -2019-028 FPAR 01 vigencia 2019 (Cifras en pesos). 

Fuente: Rendición realizada por Aguas de Malambo S.A.E.S.P. 

 
Cuadro 42. CO -2019-028 Verificación información rendida (Cifras en pesos).

Fuente: Rendición realizada por Aguas de Malambo S.A.E.S.P. 

 
Como se observa en los cuadros anteriores, la información rendida, que 
corresponde al valor de los contratos es diferente, lo que afecta la información real 
rendida para los contratos CO-2018-047 y CO-2019-028, en dicha vigencia, 
incumpliendo lo establecido en la Resolución 079 del 12 de junio de 2019, “Por 
medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta 
e informes para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás 
entidades y personas que manejen fondos, bienes o recursos y personas que 
manejen fondos, bienes o recursos, sobre las cuales la Contraloría General de 
Medellín ejerce control fiscal”, en su artículo 20: de la revisión de la cuenta e 
informes.  “La Contraloría General de Medellín, adelantará un estudio especializado 
de los documentos que soportan las operaciones realizadas por los responsables 
del erario público, con el fin de emitir los correspondientes pronunciamientos, 
dictámenes, conceptos y el fenecimiento de la cuenta de acuerdo con los resultados 
de las evaluaciones. En la revisión de cuentas e informes se verificará la 
oportunidad y suficiencia de la información requerida, asimismo se analizará la 
calidad de la misma”. Lo anterior afecta la calidad de la información, e impide una 
efectiva verificación por parte de la Contraloría. Constituyéndose en un Hallazgo 
administrativo. 

 

CO-2019-028

Prestación de Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada

Armada con Medio Humano, con destino a la Entidad Aguas 

de Malambo S.A. E.S.P

70.556.903

No. 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL

 DEL CONTRATO

CO-2019-028

Prestación de Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada

Armada con Medio Humano, con destino a la Entidad Aguas 

de Malambo S.A. E.S.P

49.010.820,00

No. 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL

 DEL CONTRATO
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Posición del equipo auditor: la respuesta no es de recibo por el equipo auditor, 
debido a que no se desvirtúa lo evidenciado por la Contraloría, ya que persiste el 
incumplimiento, con respecto a los contratos CO-2018-047 y CO-2019-028 cuyos 
objetos son:  contratación de servicios para ejercer la Auditoria Externa de Gestión 
y Resultados en la empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P. y contratación de 
servicios para ejercer auditoria externa de gestión y resultados en la empresa Aguas 
de Malambo S.A E.S.P., respectivamente, además hacemos la siguiente precisión: 
 
En cuanto a el contrato CO-2018-047 cuyo objeto es:  contratación de servicios para 
ejercer la Auditoria Externa de Gestión y Resultados en la empresa Aguas de 
Malambo S.A.E.S.P la observación se refiere al valor de los anticipos aplicado en el 
formato de rendición FPAR, Aguas de Malambo S.A. E.S.P. rindió en dicho formato 
como anticipo $3.412.125, al revisar los documentos soporte de la parte 
poscontractual, la Empresa determinó “pago anticipado” como se evidencia en la 
en la respuesta de fecha 18 de diciembre de 2019 y radicada con el número 
20191130002705, establece en su numeral 3. Modificar. “…la forma de pago 
establecida en el numeral 18 Formato de Pago de las condiciones particulares, así: 
(negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
Cuadro 43. Formato de Pago Actual y Modificado. CO-2018-047

Fuente: Comunicación radicada 20191130002705 - Aguas de Malambo S.A.E.S.P. 

 
4. Garantía de pago anticipado. 
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Para el efecto se requiere incluir una nueva póliza de pago anticipado…” (negrilla 
y subrayado fuera de texto). 
 
Para tener mayor claridad al respecto hacemos referencia al a lo establecido en  
Decreto de Junta Directiva 007 de 2017 Por medio del cual se adopta el Estatuto de 
Contratación de la Empresa Aguas de Malambo S.A.E.S.P, hace la diferencia entre 
ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO en su numeral 20. “ 
 
El anticipo son recursos que se entregan al contratista con el fin de financiar alguna 
de las etapas del contrato, el cual debe ser reintegrado por este, en los términos y 
condiciones especificadas en regla de negocio…”  
 
“El pago anticipado es un pago que se hace al contratista o al proveedor en virtud 
del contrato, dicho pago es la contraprestación por los servicios o bienes que el 
contratista se compromete a prestar o entregar, aun estado pendiente el 
cumplimiento o la ejecución de esta prestación…” 

 
“No podrá pactarse simultáneamente anticipo y pago anticipado”. 

 
En relación con el contrato CO-2019-028 cuyo objeto es: prestación de servicio de 
vigilancia y seguridad privada armada con medio humano, con destino a la entidad 
aguas de malambo S.A. E.S.P., se presenta lo siguiente: 
 
Se rindió en el formato FPAR por Aguas de Malambo S.A.E.S.P.  como valor inicial 
del contrato $70.556.903, contrario a lo establecido en la comunicación del 27 de 
noviembre de 2019 dirigida al señor Juan Carlos Rojas Media, representante legal 
de Vigilancia Santafereña y Cía. Ltda, radicada con el número 20191130002503, se 
establece: “El valor del contrato una vez se realice la modificación deberá quedar 
por $49.010.818,05 IVA incluido”. 
 
Para la fecha de la rendición según lo establecido en la resolución No. 079 del 12 
de junio de 2019, “Por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y 
Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín, sus entidades 
descentralizadas y demás entidades y personas que manejen fondo, bienes o 
recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o dichas entidades 
descentralizadas, sobre las cuales l Contraloría General de Medellín ejerce control 
fiscal”; se estipula como fecha de rendición el 15 de febrero de cada año, fecha en 
la cual se debía tener claro por parte de la Empresa el valor del contrato. 

 



Auditoría Regular vigencia 2019 Aguas de Malambo S. A. E.S.P. 
NM CF AF AR 1109 D01 08 2020  

  
 
 

77 

  

Por lo anterior, y como se evidencia en lo expuesto, la Empresa rindió los contratos 
CO-2018-047 y CO-2019-028, con diferentes valores, al igual que confunde lo que 
es el anticipo y el pago anticipado, lo que demuestra la falta de coherencia y control 
en el seguimiento de la información que se envía a la Contraloría, por consiguiente 
la observación se mantiene y se comunica como Hallazgo Administrativo, para el 
cual se requiere suscribir un plan de mejoramiento con la acción propuesta para 
subsanar el hallazgo, posteriormente se hará el seguimiento respectivo en la fecha 
estipulada por la Entidad, el precitado Plan debe ser subido al Módulo Anexos 
Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”. 
 
HALLAZGO No 17 (OBSERVACIÓN No 18 DEL INFORME PRELIMINAR). Al 
realizar la verificación y la validación de la información rendida por la empresa 
Aguas de Malambo en cuanto a la contratación correspondiente a la vigencia fiscal 
2019, el equipo auditor evidenció inconsistencias en el reporte de la rendición de la 
cuenta en los contratos CO-2019-013 y CO-2019-014, en los cuales la columna: 
Modificación en pesos, no corresponde a los valores de las modificaciones reales 
que se presentaron en la ejecución del contrato. Igual situación ocurre con la 
columna Valor ejecutado en la vigencia fiscal, que también presentó diferencias 
respecto a los pagos ejecutados de los contratos (el valor no obedece a la ejecución 
real que registró el contrato). 
 
Inconsistencias que causan un incumplimiento de los parámetros establecidos en 
las  Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín,  
al afectar la calidad de la información de la cuenta rendida, lo que origina un 
Hallazgo Administrativo. 
 
- Posición del equipo auditor: el sujeto de control en respuesta del 12 de agosto 
de 2020, acepta lo observado argumentando que identifica que es necesario 
fortalecer la información relacionada en el formato FPAR, ya que se relacionaron 
valores equivocados de modificaciones, por consiguiente queda como Hallazgo 
Administrativo, el cual deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento, que debe 
ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”. 
 
2.2.3 Legalidad. : De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor 
obtuvo un puntaje de 100,00, para una calificación de Cumplimiento de la 
Normatividad, resultante de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 44.  Calificación factor legalidad. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

- Legalidad Financiera: esta variable obtuvo una calificación parcial sin 
ponderar de 100,00 puntos, correspondiente a un concepto de gestión DE 
CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD, toda vez que la entidad acata y aplica las 
normas que le son exigibles en los diferentes procesos que desarrollan, las cuales 
fueron cotejadas por el grupo auditor al momento de practicar el examen a las 
operaciones realizadas en la gestión contable, presupuestal y financiera. 
 
- Legalidad de Gestión: la calificación de esta variable fue de 100,00 puntos 
sin ponderar correspondientes a un concepto de gestión de CUMPLIMIENTO DE 
LEGALIDAD, para las etapas precontractuales, contractuales y poscontractual, del 
proceso evaluado.  
 
La evaluación se ciñó a lo estipulado en el Estatuto de Contratación Interno de 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., Decreto 07 de 2017 por medio del cual se 
adopta el estatuto de contratación, y a las demás disposiciones que le son 
aplicables en razón a su gestión misional. Igualmente se verificó que cada uno de 
los procesos contractuales estuviera acorde con los principios de economía, 
eficiencia y eficacia. 
 
2.2.4 Plan de Mejoramiento Único. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 94,66, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 40,00

De Gestión 0,60 60,00

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 100,00

Calificación Parcial

100,00

100,00

Calificación  Cumplimiento de la 

Normatividad Cumplimiento de la Normatividad
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Cuadro 45. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU –  

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
 
El Plan de Mejoramiento Único de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P, rendido el 
15 de febrero del 2020 en el aplicativo de Gestión Transparente de la Contraloría 
General de Medellín, registró para su seguimiento, las acciones de mejora 
propuestas por los responsables de las áreas de trabajo, como alternativas o 
soluciones para resolver los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas a 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., durante las vigencias del 2013 al 2018. La 
evaluación consistió en comprobar si se han llevado a cabo dichas acciones y si 
han sido subsanados los hallazgos en los tiempos establecidos por la Entidad. 
 
Como resultado de estas auditorías se evaluaron 28 hallazgos, y 31 acciones de 
mejora, como se presenta en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 19,46

Efectividad de las acciones 0,80 75,20

1,00 94,66

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumple

Puntaje Atribuido

97,33

94,00

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación
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Cuadro 46. Calificación Cumplimiento y efectividad acciones de mejoramiento 

 
Fuente: información de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 
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En el siguiente cuadro se resume el total de las acciones cumplidas y evaluadas en 
esta auditoria: 
 
Cuadro 47. Cumplimiento factor plan de mejoramiento único.  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: el resultado obtenido por esta 
variable sin ponderar fue de 97,33, para un concepto de gestión cualitativo de 
CUMPLE, al constatar que, de las 31 acciones de mejora propuestas, 27 acciones 
se encuentran cumplidas en un 100%, 1 con un cumplimiento del 90%., 2 con un 
cumplimiento del 80%, 1 con un cumplimiento del 70%. 
 
Efectividad de las acciones: en esta variable la calificación obtenida sin ponderar 
fue de 94,00, puntos, para un concepto de gestión CUMPLE, debido a que, de las 
31 acciones de mejora propuestas, se observa que 23 acciones fueron efectivas 
con el 100%, 4 acciones con una efectividad del 80%, 2 acciones con una 
efectividad del 90%, 1 acción con una efectividad del 70% y 1 acción con una 
efectividad del 50%. 
 
Evaluación Factor Plan de Mejoramiento acciones Ambientales de Aguas de 
Malambo S.A. E.S.P.: el objetivo es realizar la evaluación, con corte a 31 de 
diciembre de 2019, a las acciones de mejoramiento de naturaleza ambiental 
suscritas por Aguas de Malambo EPM S.A. E.S.P., en respuesta a los hallazgos de 
la “Auditoría Especial Evaluación de la Gestión Ambiental, alcance 2013”, con el fin 
de emitir pronunciamiento sobre su Efectividad, ya que el Cumplimiento, de las 
cuatro acciones de mejora objeto de la actual evaluación, fue calificado en 100% en 
la Auditoría Especial Seguimiento Planes de Mejoramiento Ambientales 2017. 
 
Con base en la revisión a la documentación entregada por la empresa, para 
sustentar la efectividad de las acciones ambientales del Plan de Mejoramiento, a 
continuación se presenta la calificación de cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 

Cumple
Cumpe 

Parcialmente
No Cumple Total

23 8 0 31
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Cuadro 48. Calificación Factor Plan de Mejoramiento Ambiental de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 

 
Fuente: Equipo Auditor con información de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 

 
Es de resaltar que la evaluación de las acciones de mejora se realizó con base en 
la documentación entregada por la Empresa y no se realizó visita de verificación de 
estas acciones en el municipio de Malambo (Atlántico), por el aislamiento preventivo 
obligatorio que se vive en Colombia a causa del COVID-19. 
 
En el siguiente cuadro se hace un análisis pormenorizado de la revisión documental, 
tanto de la primera entrega, como de los soportes entregados en la segunda petición 
de información. 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento Efectividad

(%) (%)

Se verificaron evidencias de la implementación y seguimiento del Plan de Manejo Integral

de Residuos Sólidos PMIRS en las siete sedes que integran la empresa durante el año

2019. Se realizó la actualización de la caracterización de todos los tipos de residuos

sólidos generados en las instalaciones, actividades de capacitación y sensibilización en el

tema,  y aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables a través de una Fundación.

Se cierra la acción de mejora, ya que se tiene un cumplimiento del 100% y una efectividad

del 100%.

Se revisaron los soportes de la implementación del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y

Ahorro del Agua 2018-2022. Campañas y capacitaciones en uso eficiente y ahorro del agua

y desarrollo de actividades de prevención a la infraestructura del sistema de acueducto,

durante 2019.

Se cierra la acción de mejora, ya que se tiene un cumplimiento del 100% y una efectividad

del 100%.

Se verificó la inclusión de la gestión de residuos sólidos peligrosos y RAEEs, en las

actividades del PMIRS, a través de su adecuado manejo y aprovechamiento.

Se cierra la acción de mejora, ya que se tiene un cumplimiento del 100% y una efectividad

del 100%.

A través de la documentación recibida se verificó la implementación del Plan de

Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV de la empresa Aguas de Malambo. Se

están desarrollando actividades de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales - PTAR, construcción de infraestructura del sistema de alcantarillado y la

eliminación de puntos de vertimiento; que son actividades a resaltar en la gestión del

manejo de las aguas residuales domésticas generados en el municipio.

Se cierra la acción de mejora, ya que se tiene un cumplimiento del 100% y una efectividad

del 100%.

12.5 Formulación del plan de manejo de sustancias

peligrosas el cual va interrelacionado con el plan de

manejo de residuos

100% 100%

16. Se realizará el ajuste al PSMV del municipio de

Malambo de acuerdo a las metas aprobadas para el

quinquenio y a la situación actual del sistema, donde

queden plasmadas las fechas reales para la entrega

de los proyectos y programas que conlleven al

mejoramiento y optimización en la recolección,

transporte, tratamiento y disposición final de las

aguas residuales, vertidas a las fuentes hídricas 

100% 100%

12.3 Formulación de plan de manejo de ahorro y uso

eficiente del agua en la empresa.
100% 100%

Acción de Mejoramiento/Correctiva Observaciones Seguimiento Julio 2020

12.2 Formulación de plan de manejo de residuos en la

empresa.
100% 100%



Auditoría Regular vigencia 2019 Aguas de Malambo S. A. E.S.P. 
NM CF AF AR 1109 D01 08 2020  

  
 
 

83 

  

Cuadro 49. Resultado revisión documental de las evidencias presentadas por Aguas de Malambo 
SA ESP. 

Fuente: Elaboró Equipo Auditor con información de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 

ANOTACIONES DE LA PRIMERA REVISIÓN 

DOCUMENTAL
ANOTACIONES DE LA SEGUNDA REVISIÓN DOCUMENTAL

(16-07-2020) (22-07-2020)

12.2 Formulación de plan de manejo de residuos en la 

empresa.

De acuerdo al informe de gestión del PMIRS, se 

tienen las siguientes anotaciones:

- Se presentó la caracterización de residuos realizada en 2019 en todas las 

sedes de la empresa.

Se evaluarán los indicadores planteados en PMIR para 

determinar su efectividad aportando las evidencias que 

soporten las acciones llevadas a cabo para el 

cumplimiento de este plan.

- No se soporta el cumplimiento de todas las 

actividades contempladas en el Plan PMIRS.

- Certificación de donación de residuos sólidos no peligrosos aprovechables a una 

Fundación en 2019.

- No se evidencia el cumplimiento de las 

actividades previstas en los cronogramas de 

actividades anuales por tipo de residuos.

- Registro fotográfico de actividades de manejo de residuos y sensibilización en el 

tema, sin fechas.

- Solo se reporta información del primer semestre 

de 2019.
- Se entrega nuevamente el PMIRS 2019.

- Se presentan actividades de sensibilización sin 

fecha de ejecución.

- Listado de asistencia a diversas capacitaciones durante 2019 en la 

sensibilización en el manejo de residuos sólidos.

- No se reportan actividades del PMIRS en las 

diferentes sedes.

- Documento de lineamientos ambientales para las condiciones particulares y 

anexos técnicos que incluye gestión integral de residuos.

- No se entregan los soportes de la 

caracterización de residuos realizada en 2019.

12.3 Formulación de plan de manejo de ahorro y uso 

eficiente del agua en la empresa.

Se entrega el Plan Quinquenal 2018-2022 de 

ahorro y uso eficiente del agua.

-Registro fotográfico de actividades ejecutadas para disminución de pérdidas de 

agua, sin fechas y sin ubicación.

Se recopilarán los soportes de las acciones planteadas 

en el plan de ahorro y uso eficiente del agua y se 

evaluarán los indicadores allí planteados para 

determinar su efectividad.

No se entregaron evidencias de la implementación 

del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - 

PUEAA.

- Se entrega nuevamente el Plan Quinquenal 2018-2022 del uso eficiente y ahorro 

del agua.

- Listado de asistencia a charlas de sensibilización en el uso eficiente de la 

energía, tema que no aplica como evidencia de este compromiso.

- Soportes comunicacionales sobre el uso eficiente del agua.

- Registro fotográfico de actividades de capacitación en el tema de uso eficiente 

del agua, sin fechas.

- Promoción de las actividades de sensibilización en el uso eficiente del agua en 

“Notas del Gerente”.

- Documento de lineamientos ambientales para las condiciones particulares y

anexos técnicos que incluye uso racional y eficiente del agua para contrato de

obra que incluya campamento.

12.5 Formulación del plan de manejo de sustancias 

peligrosas el cual va interrelacionado con el plan de 

manejo de residuos.

- Certificación de aprovechamiento de RAEEs a través de un gestor autorizado 

por la autoridad ambiental.

Se evaluarán los indicadores planteados en PMIR para 

determinar su efectividad, aportando las evidencias que 

soporten las acciones llevadas a cabo para el 

cumplimiento de este plan.

- Inclusión del tema de RAEEs y Respel en la caracterización de residuos sólidos 

realizado en 2019.

- Registro fotográfico de actividades de manejo de Respel y RAEEs, sin fechas y 

ubicación.

- Documento de lineamientos ambientales para las condiciones particulares y 

anexos técnicos que incluye actividades que generan residuos peligrosos y 

manejo de sustancias químicas.

Se entregaron soportes desactualizados de 2016 

a 2018.

- Soporte de entrega a la CAR del informe de avance del PSMV, de enero de 

2020.

- Propuesta de modificación del PSMV y oficio 

dirigido a la CRA de junio de 2016. Información 

que ya había sido entregada en años anteriores.

- Informe de seguimiento del PSMV en el periodo enero-diciembre de 2019.

- Informe de seguimiento al PSMV con corte a 

diciembre 31 de 2017.
- Registro fotográfico de Construcción de la PTAR, sin fechas y ubicación.

- Oficio de noviembre de 2018,  con el cual se 

entrega el informe de seguimiento del PSMV a la 

CAR, del periodo enero-agosto de 2018.

- Registro fotográfico colector FAC, sin fechas y ubicación

Otras anotaciones: - Informe de interventoría de construcción de la PTAR Malambo, junio de 2019.

- No se entregan soportes de las actividades 

reportadas en la columna de seguimiento 2020.

- No se entrega información de 2019, como: 

informes de seguimiento del PSMV, respuestas o 

conceptos dados por la CAR sobre el PSMV.

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA

En el informe de seguimiento al PMIRS no se 

reporta información sobre residuos peligrosos.

16. Se realizará el ajuste al PSMV del municipio de 

Malambo de acuerdo a las metas aprobadas para el 

quinquenio y a la situación actual del sistema, donde 

queden plasmadas las fechas reales para la entrega de 

los proyectos y programas que conlleven al 

mejoramiento y optimización en la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 

residuales, vertidas a las fuentes hídricas receptoras de 

vertimientos, dando cumplimiento a los objetivos de 

calidad propuestos, para posteriormente enviarlos a 

evaluación a la Corporación.  Aguas de Malambo 

realizará seguimiento semestral a las inversiones 

comprometidas en PSMV y se entregará a la CRA. 
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A continuación, se describen los hallazgos evaluados que a la fecha no presentaron 
un cumplimiento o efectividad del 100% y deben actualizar el Plan de 
Mejoramiento (fechas de nuevo cumplimiento). Los demás hallazgos que tuvieron 
un cumplimento y efectividad del 100% se retiran del PMU. 

 
Auditoria Especial Contrataciones Vigencia 2014. 
 
-Hallazgo No. 1: El equipo auditor solicitó a la administración los soportes de cada 
una de las etapas del proceso de contratación, los cuales una vez revisados, se 
evidenció que la única etapa que cumplía con la totalidad de los documentos soporte 
fue la etapa precontractual; que las etapas de ejecución contractual y pos 
contractual no disponen de la documentación organizada incumpliendo con lo 
establecido en la Ley 594 de 2000 y el decreto 2609 de 2012, lo que dificulta las 
labores de control y autocontrol ya que los archivos se constituyen en una 
herramienta para la gestión administrativa. 
 
-Acción de mejora propuesta: El área jurídica conjuntamente con gestión 
documental y el administrador del contrato deberá verificar que el respectivo 
expediente contractual contenga todos y cada uno de los folios que conforman la 
etapa del proceso, de conformidad a la hoja de ruta o chequeo. 
 
No se cumplió con el objeto para que el respectivo expediente contractual contuviera 
todos y cada uno de los folios que conforman la etapa del proceso, de conformidad 
a la hoja de ruta o chequeo y no fue Efectiva por la falta de controles, para que se 
cumpliera con el numeral 5 de las recomendaciones generales de la guía 
documental del proceso de contratación al encontrar varios documentos duplicados 
(renglón 4). No se cumplió con el anexo del listado de chequeo de las carpetas 
contractuales al NO encontrarse anexo el CDP modificado, PT N°7072 de la factura 
5064, actas de liquidación, entrega y recibo del contrato N°CO-2019-054. 
Contemplados en los numerales 31, 46, 48 y 49, Además de los contratos a los que 
se les solicitó documentación adicional incluidos en esta auditoria entre otros. 
 
El equipo auditor al evaluar estas acciones de mejora, asigna una calificación del 
cumplimiento de 80 puntos porcentuales y la efectividad de 80 puntos porcentuales, 
debido a que el proceso no ha culminado. 
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Auditoria Regular Vigencia 2016 
 
-Hallazgo No. 7: Una vez analizada y comparada la información relacionada y 
suministrada por AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. referente al Plan de Acción 
2016, se evidenció una ineficiencia del mismo en un 66,67%, producto de la no 
ejecución de cuatro (4) de los Seis (6) proyectos planteados inicialmente: Suministro 
e instalación de macro medidores para las salidas de la captación, plantas de 
tratamiento del Tesoro y El Concord y de tanques de almacenamiento y la 
construcción de las obras necesarias para la ampliación de diámetros para la 
adecuada medición de las presiones y los caudales de suministro, se incluye una 
válvula reguladora de presión en la salida a Postobón, Construcción de obras para 
la protección del cauce en la captación, y la construcción de las obras necesarias 
para la adecuada medición, Ampliación de las redes de impulsión  para los tanques 
de almacenamiento del Tesoro, Carmen y Concord; y la construcción de las obras 
necesarias para la ampliación en diámetros y la adecuada medición para la 
operación. Optimización Impulsión Tesoro - Tanque piso Concord L=2700m - 
D=400mm y Construcción Colectores Norte, Centro y FAC, en contravía con lo 
establecido el articulo 2 numeral 2.5 Prestación Eficiente de la ley 142 de 1994, 
poniendo en riesgo la operatividad de la empresa toda vez que dicha ineficiencia 
afecta directamente el cumplimiento del indicador de gestión de continuidad del 
servicio (meta 55%, ejecutado 25,45%; 46,27% de cumplimiento). 
 
-Acción de mejora propuesta: Se continuará analizando la necesidad de adelantar 
diseños o actualizarlos, para poder ejecutar las obras posteriormente y de acuerdo 
a los tiempos establecidos tanto para los diseños como para la ejecución de las 
obras. 
 
El equipo auditor al evaluar estas acciones de mejora, asigna una calificación del 
cumplimiento de 100 puntos porcentuales y la efectividad de 80 puntos 
porcentuales, debido a que el proceso no ha culminado. 
 
Auditoria Regular Aguas de Malambo vigencia 2017. 
 
-Hallazgo No. 5: En la evaluación realizada por el equipo auditor a la gestión 
contractual y la legalidad administrativa de los contratos seleccionados de Aguas de 
Malambo, se observó que no se ha dado cumplimiento a las actividades de 
supervisión contenidas en los procedimientos de la empresa y además se incumple 
el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. Los informes periódicos de seguimiento de 
los supervisores que dan cuenta del desempeño financiero, legal, técnico y 
administrativo, en las actas de transacción  AT - 2297 -A356, CO -01 -2017, CO - 
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14 - 2016 Y CO - 029 - 2017, interacción e intervención suscritas con  Empresas 
Públicas de Medellín y Triple A, no se evidenciaron los soportes que acrediten 
controles y las actividades realizadas que respalden el cumplimiento de la ejecución 
de los contratos, toda vez que los informes de supervisión no explican claramente 
las actividades realizadas. 
 
-Acción de mejora propuesta: Se reforzará el proceso de administración de 
contratos, gestionando capacitaciones con personal especializado en interventoría 
del grupo EPM. 
 
El equipo auditor al evaluar estas acciones de mejora, asigna una calificación del 
cumplimiento de 100 puntos porcentuales y la efectividad de 80 puntos 
porcentuales, debido a que el proceso no ha culminado. 
 
Auditoria Regular Aguas de Malambo vigencia 2017. 
 
-Hallazgo No. 7 En la verificación y validación del valor inicial de los contratos, y la 
ejecución de los mismos al 31 de diciembre, con respecto a la información rendida 
en los informes de la rendición efectuada el 15 de febrero de 2017, se evidenciaron 
inconsistencias en los contratos números CO - 2017 - 017, CO - 2017 - 035, en los 
cuales se encontró que las adiciones o renovaciones que el contrato presento 
durante la vigencia fiscal, como es el caso para el primer contrato esta fue inferior 
y, para el segundo contrato, la ejecución registra pagos que fueron efectuados en 
el 2018. Otras situaciones se presentaron con la rendición de los contratos CO -
2013-002297 -A270R1, la ejecución del mismo fue menor a lo reportado. 
Situaciones que conllevan incumplimiento de la Resolución 232del 8 de julio de 
2016, en su artículo 4°Periodo: " la información que integra la cuenta corresponderá 
al ejercicio fiscal, desde el 1 de enero hasta el 31 de cada vigencia". Además, 
demuestra deficiencias de control toda vez que la información corresponda 
realmente a las operaciones legales, técnicas y contables que haya realizado el 
sujeto de control, lo cual puede conllevar a posibles errores entre otros, en los 
análisis de la información de la gestión contractual. Situación que da origen a un 
hallazgo administrativo. 
 
-Acción de mejora propuesta: Se implementaron controles en la generación de 
consecutivos de los contratos y renovaciones mediante generación automática en 
el sistema gestión documental, adicionalmente desde el área jurídica se lleva un 
registro de las modificaciones realizadas a los contratos vigentes, con el fin de 
garantizar la integralidad de toda la información y se realiza la validación de la 
ejecución con el área financiera. 
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El equipo auditor al evaluar estas acciones de mejora, asigna una calificación del 
cumplimiento de 100 puntos porcentuales y la efectividad de 80 puntos 
porcentuales, debido a que el proceso no ha culminado. 
 
Auditoria Regular Aguas de Malambo vigencia 2015. 
 
-Hallazgo No. 8 Evaluado el contrato número 05 del 2015, de suministros se 
encontró lo siguiente: 

42.674 más IVA, no presenta 
firma de aprobación del gerente, ni la firma de revisión de profesional de la jurídica. 

servidor de la dependencia encargada de la administración del contrato, servidor 
competente que aprueba (Gerente) y no presenta visto bueno del área jurídica. 

factura 511079146, de 23 de febrero del 2015, no presenta firma de la Interventora. 

facturas 511-083344,511-083345 y 511-083346. 

soportes la factura 511-082733 por $283.999, faltando los soportes de las facturas 
511-083227, 511-083451 y 511- 082548. 

factura 511-083879. 
Lo anterior evidencia debilidades en el ejercicio de los deberes y funciones de los 
funcionarios encargados del cumplimiento de la supervisión del contrato (principio 
de responsabilidad), ineficacia en los procedimientos y controles establecidos por la 
entidad para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de 
contratación (principio de eficacia), con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción, incumpliendo la Ley 1474 de 2011, el Manual de Interventoría de la 
entidad y además la Ley 594 del 2000 Ley General de Archivos. 
 
-Acción de mejora propuesta: Los procedimientos establecidos, con categoría de 
normatividad interna identificado con el código No P-ABS-02 y P-ABS-01 
implementado el 25 de Julio de 2016 y socializado a todo el personal, donde se 
definen las actividades para garantizar una adecuada contratación, supervisión, 
verificación y obligaciones surgidas de los contratos suscritos por la empresa 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. 
 
El equipo auditor al evaluar estas acciones de mejora, asigna una calificación del 
cumplimiento de 100 puntos porcentuales y la efectividad de 90 puntos 
porcentuales, debido a que el proceso no ha culminado. 
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Auditoria Regular Aguas de Malambo vigencia 2017. 
 
-Hallazgo No. 1 Aguas de Malambo utilizo para el proceso licitatorio PR 2016 - 038, 
del Contrato N° 42 de 2016, un pliego de condición general para un contrato de obra 
pública y no para un contrato de suministro (incluyendo requisitos innecesarios) esto 
por debilidades en el control que no permite advertir oportunamente el problema. 
 
-Acción de mejora propuesta 1: Se implementaron pliegos tipo con condiciones 
particulares de acuerdo a la naturaleza del proceso, identificando de antemano si 
se requiere de obra, consultoría, prestación de servicios y/o suministro y 
compraventa. De esta forma cada solicitud de oferta tendrá las cláusulas que le 
corresponde de acuerdo a la naturaleza del proceso. 
 
El equipo auditor al evaluar estas acciones de mejora, asigna una calificación del 
cumplimiento de 90 puntos porcentuales y la efectividad de 90 puntos porcentuales, 
debido a que el proceso no ha culminado. 
 
Acción de mejora propuesta 2 Reforzar las capacitaciones brindada en 2018 con 
una capacitación durante el primer cuatrimestre de 2019, a todos los requeridores 
que intervienen en la adquisición de bienes y servicios sobre los aspectos que se 
deben a tener en cuenta al momento de formular las condiciones. 
 
El equipo auditor al evaluar estas acciones de mejora, asigna una calificación del 
cumplimiento de 80 puntos porcentuales y la efectividad de 70 puntos porcentuales, 
debido a que el proceso no ha culminado. 
 
Auditoria Regular Aguas de Malambo vigencia 2018. 
 
-Hallazgo No. 9 Analizada la documentación allegada como soporte de los 
contratos de obra 026-2017 y 023 -2017, en lo relacionado con la liquidación de 
obra detallados ítem a ítem, cantidad por cantidad, de las medidas realizadas por la 
supervisión de los diferentes ítem, por falta de controles en la información que se 
rinde a la contraloría, se encontraron diferencias en los documentos aportados, 
relacionados con la liquidación, denotando incoherencia y falta de calidad, 
obstaculizando el trabajo del equipo auditor, contrario a lo definido en la Resolución 
N° 232 de 2017. 
 
-Acción de mejora propuesta: En virtud de que los procedimientos están 
establecidos en el instructivo de administración de contratos, el hallazgo recae sobre 
las personas, por lo que se programara una auditoria en el primer semestre 
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enfocada en la revisión de los pagos ejecutados o efectuados en los contratos de 
obra. 
 
El equipo auditor al evaluar estas acciones de mejora, asigna una calificación del 
cumplimiento de 70 puntos porcentuales y la efectividad de 50 puntos porcentuales, 
debido a que el proceso no ha culminado. 
 
2.2.5 Control Fiscal Interno: la evaluación del Control Fiscal Interno de AGUAS DE 

MALAMBO S.A. E.S.P., se realizó con el fin de determinar si los controles (de carácter 
fiscal) que hacen parte del Sistema de Control Fiscal Interno, mitigan o eliminan los 
riesgos, ofrecen calidad al mismo, igualmente se evaluó el nivel de confianza que 
se le puede otorgar al sistema y si estos controles, son eficientes en el cumplimiento 
de los objetivos. 
 
Para esta evaluación se seleccionaron los procedimientos Adquisición de Bienes y 
Servicios e Interventoría y/o Supervisión, en éstos, de acuerdo a sus actividades, 
se verifica si existen y se aplican los controles, como también la efectividad de los 
mismos. 
 
Para la evaluación del factor, se aplicaron los cuestionarios respectivos, para cada 
uno de los procesos seleccionados y luego se promediaron los resultados, para 
obtener la calificación final consolidada del factor. 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo una 
calificación consolidada de 90,15 puntos, para un concepto de gestión EFICIENTE, 

resultante de evaluar, calificar y promediar los valores obtenidos de las variables 
evaluación de controles y efectividad, como se explica a continuación: 
 
Cuadro 50. Control fiscal interno – consolidado. 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta – Aguas de Malambo S.A.E.S.P. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 29,08

Efectividad de los controles 0,70 61,08

TOTAL 1,00 90,15

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO - CONSOLIDADO

Calificación Parcial

96,92

87,25

Calificación

Eficiente
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 Procedimiento adquisición de bienes y servicios 
 

Cuadro 51. Control fiscal interno procedimiento adquisición de bienes y servicios. 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta – Aguas de Malambo S.A.E.S.P. 

 
El factor para este procedimiento, obtuvo una calificación 88,20 puntos, para un 
concepto de gestión EFICIENTE, resultante de evaluar, calificar y ponderar las 
variables evaluación de controles y efectividad de los controles. Como se explica a 
continuación.  
 
A través del procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios, se gestiona la 
adquisición de productos y/o servicios dentro de las etapas precontractual, 
contractual y pos contractual, es decir, hace parte de la totalidad de la cadena de 
abastecimiento que incluye desde la recepción de las diferentes solicitudes de 
compra o contratación hasta la evaluación de contratistas, surtida la terminación y 
liquidación (para los que aplica) de los contratos.  Al evaluar la existencia y 
aplicación de controles, para cada una de las actividades del procedimiento, los 
resultados obtenidos son los siguientes: 
 

 Evaluación de los controles: la calificación sin ponderar, obtenida por esta 
variable fue de 96,84 puntos correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE, 
resultado explicado por la evaluación, existencia y aplicación de los controles del 
Procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios. La calificación obtenida fue 
afectada, porque durante la evaluación realizada, se identificaron algunas 
deficiencias, como son: 

  
 
En el Procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios, se observó deficiencia en la 
aplicación de controles por parte de Empresa, al no aplicar las deducciones de ley 
(Reteica) a algunos pagos, como se puede evidenciar en los contratos: CO- 2019-
014 cuyo objeto es: contratar la prestación de servicios de una empresa de servicios 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 29,05

Efectividad de los controles 0,70 59,15

TOTAL 1,00 88,20

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

96,84

84,50

Calificación

Eficiente
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temporales, para colaborar de forma transitoria en el desarrollo de las actividades 
de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., contrato: CO-2019-10 con objeto: 
compraventa, transporte, instalación y puesta en marcha de los equipos eléctricos 
y electrónicos para el sistema de captación de agua cruda del municipio de Malambo 
– Atlántico y contrato: CO- 2019-016, cuyo objeto es suministro de sal de mina para 
ser usado como desinfectante para las plantas de potabilización de agua atendida 
por AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.  
 
Del mismo modo, se encontraron deficiencias en la aplicación de los controles, en 
el pago de las actas parciales, toda vez que no se controló el costo Indirecto 
Administración (A) ya que se cancelaron montos por concepto de retenciones de 
impuestos que no son rubros propios de la Administración (A) como se puede 
observar en los contratos: CO-062-2018, cuyo objeto es Construcción, 
mantenimiento y reparación de tramos de redes de acueducto y alcantarillado , 
acometidas y obras accesorias en el Municipio de Malambo Atlántico operado por 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., CO-004-2019, que tiene por objeto ampliación de 
red primaria y construcción de red secundaria para el suministro de agua potable 
del sector sur del Municipio de Malambo - Atlántico, CO-055-2018 cuyo objeto es: 
construcción, mantenimiento y reparación de tramos de redes de acueducto y 
alcantarillado , acometidas y obras accesorias en el Municipio de Malambo Atlántico 
operado por AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. y CO-018-2019 con objeto: 
construcción, mantenimiento y reparación de tramos de redes de acueducto y 
alcantarillado, acometidas y obras accesorias en el municipio de malambo, atlántico 
operado por AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. 
 
Finalmente se observó, deficiencias en la aplicación de los controles, por parte de 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., sobre el pronto pago, actividad está que no hace 
parte del costo indirecto, pues este valor debe ser asumido por el contratista ya que 
se descontaría de las facturas, como se observó en los contratos: CO-004-2019, 
cuyo objeto es ampliación de red primaria y construcción de red secundaria para el 
suministro de agua potable del sector sur del Municipio de Malambo - Atlántico, y 
CO-062-2018, con objeto es Construcción, mantenimiento y reparación de tramos 
de redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y obras accesorias en el 
Municipio de Malambo Atlántico operado por AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. 
 

- Efectividad de los controles: la calificación, sin ponderar, obtenida por esta 
variable fue 84,50 puntos correspondientes a un concepto de gestión EFICIENTE, 
no obstante la calificación obtenida, la misma se afectó, porque los controles 
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existentes no se aplican y no son efectivos, debido a que se evidenciaron durante 
la evaluación algunas deficiencias que se explican a continuación: 
 
Por falta de efectividad en los controles, en la verificación del Plan de Compras de 
la entidad para la vigencia 2019, se observó que en el seguimiento al mismo, aun 
existiendo controles para su seguimiento, no se están registrando los ajustes como 
valor inicial y valor ejecutado, que se efectúan al Procedimiento Adquisición de 
Bienes y Servicios, como se evidenció en los contratos: CO – 2019 -016, CO-2019-
028 y CO- 2019 – 040. 
 
Igualmente, en la evaluación realizada al proceso de contratación, en el estudio de 
mercado, correspondiente al contrato No. CO-2019-28, el control no fue efectivo, 
debido a que no se definió claramente cuál era el objeto a contratar, lo que generó 
una observación administrativa. 
 

 Procedimiento de interventoría y/o supervisión. 
 
Cuadro 52.. Procedimiento de interventoría y/o Supervisión. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El factor para este procedimiento, obtuvo una calificación de 92,10 puntos, para un 
concepto de gestión EFICIENTE resultante de evaluar, calificar y ponderar las 
variables evaluación de controles y efectividad de los controles, como se explica a 
continuación.  
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos. 
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La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato, realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría, 
para cada una de las actividades del procedimiento. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

 Evaluación de los controles: la calificación sin ponderar, obtenida por esta 
variable, para este procedimiento fue de 97 puntos correspondiente a un concepto 
de gestión EFICIENTE, resultado explicado por lo obtenido en la evaluación, 
existencia y aplicación de los controles del procedimiento de interventoría y/o 
supervisión, no obstante la calificación obtenida el resultado de la variable fue 
afectado por lo siguiente: 
 
Se evidenció debilidades en la aplicación de los controles existentes, debido a que 
no se rindieron los soportes con suficiencia y calidad que respalden que los trabajos 
ejecutados y recibidos en cada acta parcial de obra, se hubiesen ejecutado 
conforme a las especificaciones técnicas exigidas y pactadas en el contrato, esto 
es los ensayos de calidad a los llenos, a los concretos, tuberías de presión y 
alcantarillado, al igual que el cumplimiento al pliego de condiciones en lo relacionado 
con la liquidación del contrato CO-055-2018, su objeto es: construcción, 
mantenimiento y reparación de tramos de redes de acueducto y alcantarillado , 
acometidas y obras accesorias en el Municipio de Malambo Atlántico operado por 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. 
 

 Efectividad de los controles: la calificación sin ponderar, obtenida por esta 
variable fue de 90 puntos correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE, 
resultado explicado por lo obtenido en la evaluación de la efectividad de los 
controles aplicadas en cada una de las actividades del procedimiento, no obstante 
la calificación obtenida, el resultado de la variable fue afectada por lo siguiente: 
 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. en los contratos de obra CO-055-2018 y CO-018-
2019 por la no aplicación efectiva de los controles establecidos, presenta 
debilidades en el procedimiento de supervisión, esto debido a que los soportes que 
respaldan los trabajos ejecutados y recibidos en cada acta parcial de obra, no se 
ejecutó con suficiencia y calidad conforme a las especificaciones técnicas exigidas 
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y pactadas en el contrato, como fue en los ensayos de calidad a los llenos, a los 
concretos, tuberías de presión y alcantarillado y otros, lo que impacta negativamente 
el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, que 
puede generar riesgos en los recursos de la Entidad, en lo relacionado al soporte 
de información que debe contener el proceso contractual. 
 
Finalmente, en la rendición de la cuenta correspondiente al formato FPAR 01 
vigencia 2019, los controles establecidos por la Empresa para una eficiente 
rendición de la información, no fueron efectivos, debido a que se observó que en los 
contratos CO–2019–028, cuyo objeto es prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada armada con medio humano, con destino a la entidad Aguas de 
Malambo S.A.E.S.P  se presentaron diferencias en el valor inicial del contrato CO – 
2018 – 047,cuyo objeto es: contratación de servicios para ejercer auditoria externa 
de gestión y resultados en la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. con relación 
al valor rendido y ejecutado. 
 

HALLAZGO No 18 (OBSERVACIÓN No 19 DEL INFORME PRELIMINAR). En la 
evaluación realizada al contrato CO – 2019 – 028, cuyo objeto es prestación de 
servicios de vigilancia y seguridad privada armada (subrayado y negrilla fuera de 
texto) con medio humano, con destino a la entidad Aguas de Malambo S.A. E.S.P., 
se observó que por deficiencia en la aplicación de los controles establecidos en los 
estudios previos del contrato en mención, al realizar la verificación de la información 
contenida en el plan de compras y el seguimiento al mismo, se establece un objeto 
contractual diferente a saber: “Prestación de servicio de vigilancia y seguridad 
privada con medio humano con destino a la Entidad de Aguas de Malambo 
S.A.E.S.P.”, de igual forma, en la acta No. 25 de fecha 25 de junio de 2019 del 
Comité Asesor de Contratación, se observa que el objeto contractual también es 
diferente al del contrato, como se lee: “El comité asesor de contratación recomienda 
a la Gerencia, contratar con el hoy oferente VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y CIA 
LTDA., contrato que tiene por objeto “Prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada con medio humano, con destino a la entidad Aguas de Malambo 
S.A. E.S.P.”, la situación anterior llevó a contratar un ítem que no se necesitaba, 
congelando unos recursos para el contrato, que podían tener disponibles para 
satisfacer otras necesidades, incumpliendo lo establecido en el Decreto de Junta 
Directiva No. 07 del 1 de diciembre de 2017 por medio del cual se adopta el Estatuto 
de Contratación de la Empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P., Título II Reglas del 
negocio Capítulo I disposiciones generales Planeación de la Contratación: Con el 
fin de asegurar el cumplimiento del Plan de Suministros de Bienes y Servicios 
definidos para la vigencia, se debe establecer un mecanismo; que permita llevar a 



Auditoría Regular vigencia 2019 Aguas de Malambo S. A. E.S.P. 
NM CF AF AR 1109 D01 08 2020  

  
 
 

95 

  

cabo un seguimiento a la ejecución de la Planeación. Constituyéndose en un 
Hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: la respuesta no es de recibo por el equipo auditor, 
no se desvirtúa lo evidenciado por la Contraloría, debido a que persiste el 
incumplimiento, reportado en el informe preliminar, con respecto al contrato CO – 
2019 – 028, cuyo objeto es prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada 
armada con medio humano con destino a la entidad Aguas de Malambo S.A. E.S.P., 
no se aclara por parte de la Empresa, el por qué no se incluyó en el proceso 
contractual los dos (2) ítem como parte del objeto del contrato, generando 
inconsistencias como se detalló en la observación,  por consiguiente se mantiene la 
observación y se comunica en el presente informe Hallazgo Administrativo, para 
el cual se requiere suscribir un plan de mejoramiento con la acción propuesta para 
subsanar el hallazgo, posteriormente se hará el seguimiento respectivo en la fecha 
estipulada por la Entidad, el precitado Plan debe ser subido al Módulo Anexos 
Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO  

 
En este componente se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros y se 
conceptúa sobre la gestión financiera y presupuestal 
 
2.3.1 Estados Financieros.  De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 100, para una opinión Limpia resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 53.Calificación estados financieros.

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Puntaje Atribuido

0,00

0,00%

100,00

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR
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2.3.2 Gestión Presupuestal. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 98,80, para un concepto Favorable, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 54.Calificación factor gestión presupuestal. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.3.3 Gestión Financiera.  De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 76,50, para una calificación Desfavorable, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 55.Calificación gestión financiera. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
Una vez realizadas las pruebas de auditoría y aplicados los procedimientos 
establecidos, se reportan hallazgos que se resumen en el siguiente cuadro: 
 
  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 98,80

98,80

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 76,50

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 76,50

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Desfavorable

Calificación
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Cuadro 56.Consolidado de hallazgos (Definitivo). 

 
Fuente. Guía de auditoria Territorial-GAT 

 
 
 
Atentamente,  
 

 
 
ANDRES JOHAN GIRALDO CERQUERA 
Contralor Auxiliar EPM Filiales Aguas. 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 0 -$                                                 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 7 427.896.927,49$                               

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 2

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 9

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 18 427.896.927,49$                               

Gran Total 18 427.896.927,49$                               

Consolidado de Hallazgos Auditoría Regular Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 2019  

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Hallazgos Auditoría Regular Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 2019  Componente Control de 

Resultados y Control de Gestion


