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DESCRIPC¡ÓN DEL HALTÁZGO/

OPORiUNIDAD DE MEJOM
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(cuANrpl I 
ADOPTADO POR LA ENTIOAD

rNtclo FrN I oesenvactórl FECHA

1_5
Algunos fol¡os se encuenlran mái e*aneados tal es el €so del Estud¡o dl

C;nwnasnciá y Oportun¡dad de fecha 30 de mao de 2016. Folios F¡s¡cos 386-390'
Pérd¡da de ¡nfoñación Por mal r

óe ¡os expedientes @ntaaduales
Seguiñier¡to semest€¡ al meneio de lc
exped¡eñles labocs

Auxilar de Cont o7to2tm20 30/09/2C20

1.5 =l 
iñveñano cl@meñat de los documenlos no guada una t4uencia cMológica l¿l e!

¡l És óe los foüos contenidos tomos 21 y 22 del Cont.áo objeto de la ¡nleNenloría
Pérdida ó9 infqñación Por mal r
de los exped¡entes @ñÉduales

Segu¡m¡er¡to s€lEt al mane¡o d€ los

expedientes laborcs
,rctesional6 I y ll coñtatación 07tozlx?o 31t12t2024

7.7
E0 el Tomo No 22. lol¡o $89, @responde a un dcumonto que no hace pade dell

c&rráo r34 de 20'16 i

lpéroir¡ oe inlormac¡ón por mal ñanejol

lde 
bs cxped¡erres qfEcJuáles 

I

lseguimiemo ffi6tml al ñanojo de los

l€xpedientes lalocs
Profesionales I y ll coñlratación 07to2no20 31t12t202C

1.8

Erores de Oigitación La Resolución 134 de lectÉZ7lo5aolg (fomo 22 lolio 5'110 al

5'11 1). 'Por m€dio de h qd se auloriza a la SubgeE¡cia Adm¡nilral¡va y FinancieG á

efectuar un pago @respond¡ente a una laduÉ con cumplimiento de fomalida&!
pl€nas y constitu¡da cmo vigenoa expirad¿". en el literal a) hae referercia al @dd(
de obra pública 136 dc m16. cuando lo @rec1o es 134 de 2016

I de t$sc¡ipción del fuñqon¿n
prctecis cl dan¡mnto.

Dos (2, Talleres pÉc{icos soble el debido

len la rc<taeión (I! 16 óocumemos que

i16 €xp€dbilG.
I y ll Conlralación 01Mn|m 31ii2!2020

1.9

fentD del expedie¡te se ob§eil¿ un iñlome eieutivo de SuPeflisión Fase ll írom 20,

;olio 4649), elabo6do q un fomáo inllucional ¡o aprcbado. además cace tl€

o7t02E§20 31t1?,2024
pe.iodo dei 09 de mazo al 08 dejufi¡o óe 2017. sin emba.go en el aerPo del texto dic€

qúe corosponde al periodo 09 de iunio al 30 de octubc de 2017' que incluy€

;d¡v¡dadgs eie@fadas y sopoladas segúñ el infome pre§er¡tado pq la literyerlor¡a )

Fomatos y Regilos Vigenles iÉgtslrcs cuando aPl¡que.

30t11t2020

il
lz. En et expeairrrre del cootr¿lo No 1¿5 20t6 lr¡temdorfa PTAR, no se evioencia i
lcuñpl¡mierito del reqursilo de @ñplelilud de 16 exped¡eiles contEcluale8. de talfomal

lque sopo¡ten la tlubilided de la gestión ya q@ s ercGffi psiodos de tiempo enl

llc q¿tes rc * @ntá cor nrngúñ soporte de hfffición s los que le supeN¡sióni

lna*rn" y soPorte hs actuaciones adelantad6 y gqllón @l¿ada: no se anenl
iinrms memuales de sulErüs¡ón que de lom codinua y silemáüca eüdencis lal

ivigtEncta y el contEl que le asiste a la Enlidad a teés de ta ge§ióñ de ie supeÑis¡ó¡'i

lLo munciado iñcumple la obligac¡ón de vigilanc¡a y dtlol @ntenidas en ol Manual del

l;ñ;á. N;;;d r I r¡,¡roá¡les oe s-uPERVl-sloN: 'La ¡upeNisrn e iñteNer¡ldial

iOuante ta e¡ruÉn ael conlralo. debe pre*ñlar a AGUAS DE BARMNCABERMEJA|

lS.A. E-S.P.. los ¡ofoms ñ@sanos. que le pemila €51ú eñieÉdo d€l avan@ y óemá§i

laspeclos clsaít€r del conlráo'.

I
IEn d exedien(o contEtual, no se eviclencian en 16 folaos f¡si@s ni magñélicos. las

lúltiMs ;d@ciones ad€l¡ntadas por la enlidad e§ociados a @muñ¡@ciones alusivas al

lconsrcio ltnLPRO @mo ta No 100.571(11/tO2O19)' No lOG594 (30/10/2019), la t'lo

lroo¡Of (Ozllt¿Ots), y por ende no ex¡ste pub¡i@¡óo 6 SECoP. lndagade la oficiÉ

lp.oouam de los dounedos (Gerencia) se e¡trsgq soporte de la remisión de 16

lofiqos a cola¡o¿óores ysuperyisoÉs. @mo el q@ s sporle a @nlinuac¡ón

llo 
",rt"rior 

incumpl€ lc l¡neemientos legales paÉ erPed¡ef¡t6 y a6h¡vos de gel¡ón

lesEblec¡dos por de¡ Archivo General de la Nac¡ón. Sislema de Gest¡óo dcumental y la

iLey de TÉnspenc¡a 1712, Publ¡€ción SECOP

mpl¡mi€dio do la norma Por
bGlrte¡ón de la hoia de cortrol
se€dientes @fliÉcl@les a f¡n

Aprobac¡itn e ¡mplerentac¡óñ
tlo¡a d€ contrcl oos

pemla c6sigmr
Éda t¡po documedai.

Prolesiffil6 ¡ y ll ConlÉlac¡ón 07to2r2020

3

Ten¡€ndo eñ cuedta ¡as alos sesiones de @paclació¡ Gerproy realiado los dias 17

f A de Z)tE en Aguá§ de BaranÉb€mera s evidenc¡a el incumpl¡miento d

conpom'F a$mido en el acla r4¡izada y que se €nunc¡a lextuelñentei '. Con bal

eñ lo trabaiado en la3 *s¡mes de éstos dos días de lEbajo. * afiaEa ¡a n@sidád (

d@merfar la gdióñ de Gesproy en Aguas de Bamnebemeja. dáeminar cla¡

o¡es y esponsabliúdes y Io más im@dañe los infomes periód¡cos de repode & de la noma Para el aplicáivo 01 t02t2020 30111no20

)mo coñ el Acla d€ Comité lnst¡tuc¡onal d€ C@rd¡oadón de control lntemo No 007

)18 no * encueñE documentadá la ge§tión n¡ * han elaborado los iñfomes

eñc¡óñ. iñcumpliendo los requisitos organ¡ac¡onales: de igual foma se encuen

cumpl¡ñiento reit€rado en tá opo(unidad de cafgue al Gesproy contraviñien'lo

spuesto eñ la Circular No OO€2 del 13 de Septiémbre de 2013 em(ida mr
€panañento Nacional de Planeación, con esunto: Hemmienta lnfomátiva de Gesi

Monitoreo a la ejecucióñ de Prcyectos GESPROY-SGR.

érgue 0e É lfiomaclo¡
apl¡cat¡vo de GESPROY SGR

de GESROY SGR

\,
b\4"1



DESCRIPCóN DEL HALLAZGO'
OPORTU'{IDAD DE MEJOM

llEMPO PRoGRAITIADO PARA
clJilPUifi ENf O O€ ACCTONES

lcuaNDol

la Resolución No 135 del 2l de Mayo de 2Ol9 * reconee y a¡rtoñza ef pago a
ryeilorí. Coñtrato 145-2016, por vator de § 677.1 51.668. se obserya como ;po
anso del acto adm¡nisitrat¡vo (así como en et fmo 20, Fo¡io ¡1672, revés), un
ctrónico de leha 10 de mayo de 2019, eñviado por el Supery¡sor Téqi@

PoES Gallegos, dirigido a Laura Lil¡aa Vásq@z BoOa - prcfesed
puelo, cu!ó asuño dice:'RE. SOLICIfUD DE CTCTOS _ RUT.. En et teto di
el pago de las acias parc¡ales del coñtralo de O¡€ públi€ 13+,16 y Conlrato
entoria No. 14916 le ¡nfomo que * encela¡án S0% @n recursos;el Munic¡

BamMbemeja y lPlo con r4u@s de E@petol". sin trurcia§e el spole
cual el SuperyisorTécn¡co emite la infomac¡ón. La auditoria cons¡dera que €da v(
e el supery¡sor enurcie la fuerüe de tos recuños y porcerlaies, debe ha@r atusión
d@umentos que así lo autorian. con el obieto de dar claridad y iransparencia a

de pago, leniendo en cue¡ta que ete dcumenlo es un soporte pr6supuelal

SlpeNisión ño tiene c¡aridad
d@umentos o sopoftes que

sporte§ para pago de eenúas
la luer¡te de los reqrsos y

m¡smo arerer los docuñentos q4 áulofizan
Gonzalez Gaviria
Calderc¡ Silva 07n2no20 31t12nOX

de Sumin¡strc No 020_ La identiñcc¡ón de ta ne@sidad y opo.tunidad de
ón enunciada €n el esud¡o de co¡venimia y opo(unidad m hae una (
del timpo de duEción de los insumos ni se ha@ alusión ¿l hislóri@
insumos y @ntidades a adqlir¡r según ¡a frecuencia de uso y

de invef,tarios. detem¡nado cuando hacer hs pedidos. que y cuánto,
qre coñtÉviere ¡o dispúelo en el Manu¿l de ConlEtac¡ón en la cuat se

reesk ad pe@ no e soporta t&ni€mente et vato. del coítEto (Manua,
ntr¿teión Adículo No 20 NumeEl 4)

al corec{o dil¡genciamiento
de Conven¡mc¡a

(01) taller de ditigenciañieñto det Etúdio
¡ y I¡ ContÉtac¡ón

ntEto 003 de 20f I, susrito el2l de En€ro de 2Of 9. En h ejuc¡ón de este @nt¡
real¿an cuatro (4) iúomes de supw¡sión, un ada de r6ibo ÍMl y a.ia

ión c@ la §guierte traz¿bit¡dad conotóg¡ca, como enuncia Ia s¡gu¡eil; reiación.
con lo eviderciado se mcuentGn incons¡tenc¡as cn la sea;¡cial¡dad de lo¡

ten¡endo que a fffha 28 de febBrc * da Eibo parcial y a sdila@ión de
r del @nlrato y solo el 09 de m4o s suwibe el lnfome de supery¡sión l¡o

fecha 09 ds mayo de 20t9, que óporta ¡a úttima eilrcg;;;-;";;;
es @heEnte @ la foliación del expedieítq fotb No 123: AEfa

y Folio I 5l : lnfome Supery¡sió¡ No 4. Ni el acta de rsibo paE¡at ni la .
¡ció¡. hacen alus¡ón a @nt¡ngercias presila.tas en la ejsció; del @ntrato

sfurc¡ón s pc*nta con el Cont€to dc Sumin¡s{rc No Om, Suscfito
2019. ElAcla de E ¡trega y Reibo ,inat de fsha 08 de iutio de 2Oi9 se fitr
al ¡nfme de superyisión qre s emte @n feha lt de Jut¡q de 20.t9. baio
a que cl inlome de supeúisió¡ es soporte del pago, @ntEv¡n¡endo el
de superv¡sión preüo a el infome de recibo final (l¡lanuat de Supe

1 t.4 y f1.5).

enurciado incumple la obl¡gaq-ón de vigila¡cia y @¡to¡ conienidas en el Manual
peMs¡ón, NmeEl I t TNFORMES DE SUPERV|S|ON: 'La superyi§ón e ¡oterent.
Erle la eje@ción det @rtÉto. debe pre*ntar a AGUAS DE BARMNCABERME

E.S.P., los intomes nrcsar¡os. que fe pemib elar er¡teEdo del avance y
(fo§ Élevantes die¡ contÉto"

al @redo di¡igenc¡amiento
(01) tal¡e. óe dil¡genc¡iliento det tnfore

I y ll Coritrateión 30t7112020oTN2DO8

NO 1t2019, suscrilo el f3O3í2019 de 20t9. Objeto: suminitrc de
paÉ la plada de lratam¡qto de agua potabte det Munic¡pio de Baran@be
do el expediente contradua, se eÍcueotÉ ¡a s¡¡uie¡te tleb¡lidad: Acta de

El cont€to debe concfuir e¡ 16 de agoto d,e 2019. Se ercueniÉn en
17 lnforcs de superyisión.

requierc implementaa un cont@l que asegue fa confabil¡dad de los
itEdos. más aún cuando de las erikegas repodadas y auditádas en et pt

calo@ (14) de veinticuat.o (24) registrcs. no regilEn datos o se
paÉ esle iteo (REC|BO A CONFORMTDAD).

No RIESGO IDENTIFICADO RESPONSABLE

tNtcto FIN OBSERVACóN FECHA

a

p490.

,e pago

5
30ti1t202007to2Í2020
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MECANISMO OE SEGUIMIENTO INTERNO

ADOPTADO POR LA ENTIDAD

ACCION A IMPLEMENTARDESCRIPCIÓN DEL HALI..AZGOi

OPORTUNIDAO DE MEJORA

Prolesonales I y ll Co¡tratacióñ

eEqdan a @ñ¡nuacióñ las hcoñsistercias ¡d6tm@das, asiaGs a regllros

El ¡nforc de supñisión No 4' se eláboG el 23 de abr¡l de 2019 con res¡bldo

t¡sfacción. s¡n eñbargo, e¡ pefiodo fa.tuÉdo es del 20 al 27 de abil y se fepod¿

rec¡bi.lo del ¡n$ño en ;l regilro CONFRO4T con ingfeso ol 24 de ábril y en el spor
anexo ¿e g{insa, AOUas de Baran€b€meja S A E S'P no d¡ligenc¡a el Reibido

evióe¡ciándo* la ¡Mherenoa en lo§ datos frente al corec{o d¡ligencim¡enlo del

fomdo de ¡nfome de supetu¡sión-

El lnfome de $P€o¡sión No 15. e elaboÉ el 01 do Agolo de 2019. c@

aeón, sin emb¿Igo. el periodo faduEdo es óel 01 de Agolo al 0E dé agosto

y se cporra rrc¡¡¡ao Oet insumo en el regislo CONFR(X7,coi,i9:1^t]..7
de d19. el registo ds gdnsa ño cuenta cd fegilrc de Bibido de Aguss

S,A, E.S P

S? reportan r@¡bo de insumos co@ los de los d¡as: 03 de mayo de 20tg E la 1

n.. et is oe ¡utio oe 2019, 5:oo a.m.. 20 de septieñbre de 2019 de 2019 5:50 a m y I

de dubro de 2019. ¿:¿5 a.m.. incumpliendo lo§ l¡neamientos

mediaote lr@edimieíto intemo y eñ la minúta contradual cla6ula cuana

lñEs oÉL CoNTRATISÍ^. Númefal c@no'-..e1 suminilo dober¿

á¡¡¿*e ourant ta Jomada habitual de irabajo, 6 dr¡r. de lunes a vieme3 de 7 m
t2m y de 2 prn a 6Frn. @ón Dor el cwl e¡ codretisia deberá.c@rd¡Br s desPrcl

a ámflir on el tvam olablecido y la programación detinida- Oe mún.
par.€; y trEd¡anrc conmieción del coñtratisia' y previa .ulori'ación de i¡¡ I

de Bamrcabemia SA. E.S.P se podrá calizar el sumiñislrc por f€€

in@ns¡lencias erurciada§ contrav¡enen las d¡sposiciones

en los prcedimieniG Cor¡troi de la hfomacióñ d@menláda y
y Contrel de Materia Prima.

07to2/2020(01) t¡ller de diligerciam¡er{o def lnlom€
al @recto d¡¡¡g.rc¡añierito

de intom do superyi§ón.

NO l52ol9- Obieto: sumin¡lro de cloD iiqu¡do paG le planta

e ag€ potaue det Municjp¡o de Bamneb€m¡a. Revisado el expedir

¡nffies de Supeo¡§ón del cont6lo no hacen una descripción Óel elado I

iumo para eda iespacho y la corespond¡enle $l¡citud que la-so1"¡::ti:l:"
que la minüta enuncia á La Clausula Cuarta: ESPECTFICACIONES

'.-.nuestrc@6@0 poñed¡o es entre Girco mil (5.000) y 1O'0@

Ená16 apoximdarenie...-; pe€ el pGs& @niráo ¡á tabla lwm€ñ sur
¿espac¡os, fetB§ , días t'ansddos (vs t9bla @r¡pláa q 24 iofoffi

Eú¡s¡ótr fl d ane¡o No Urc (1):

eruft¡ado ircumple h obl¡grc¡ón de ügilancia y contol @flenidas a el ManEl

Nmeral 1f INFORMES Oe SUPERVISION: 'Le sP€ilisión '
nie la ejsción de¡ contato. debe pBseñtar a AGUAS DÉ BARRANCABEf

E.S.P., los infomes n&esrios, que le pem¡(€ eslar eriteEdo del aval@ y

3U11n02007fi2t2020I y ll Cooiratac¡ór(01) taller de diligflciam¡trto del Inforc
coreclo dil¡genciamienlo

¡nfome de sup€ruisión

DE SUMINISÍRO No OIO.A la fecha de ¡a pGsente auditoria. el coftraio

en ej@ción, ya qle rediante Adicional No. 01 en valü y Pluo se

el valor de S39.OOO.OoO y se le ad¡c¡onaDn setenta (7o) dias

r a pafir de la frcha de tem¡Gció0. Cuenla el expedieoie @ nuéve

de 5upery¡sión y m 80.73yo de ejseclón lina¡ciera.
* w¡A"n.tn en 

"t 
;xped¡€nte. cor{@les del teibo por parte de Ia Superyisión

it@ contÉtado, de tal foma que se puedan ev¡denciar fallañes y ev-Itar el

aEotañiento del súñ¡nisto, pañ asi dar dmpl¡m¡ento el p@suPUeslo

d; bs ¡ñfoms de supery¡sión enunciañ cono no áplie el lem del infome

nureEl 12. CoMEN'¡AR|oS Y RECOMENDACIoNES. espacio en

que práende que el Supervisor inlome detalladarente si las ádivi(

a; porel contcáisla e§án siendo ejecutadas lal cmo qued¿rcn descritas

Cuana ¿e la m¡nuta del @ntdo, evidenc¡ando incumplimienlo del numeÉl

DE SUPERVISION: 'La supervisiór e interyentoda duraÍte la ejecucióf,

debe presenlar a AGUAS gE BARRANCAEIERMEJA S.A. E S P', los

que le pem(a eslar eñteÉdo del avance y demás aspectos Glevantes

^ l.



OESCR¡PCIÓ f'ET HALT.AZGO/
OPORTUN¡DAD OE i¡EJORA RIESGO IOENTIFICAOO ACCION A II/lPLEM€NTAR RESPONSABLE

fIEMPO PROCRAMADO PARA
MECAI¡ISMO DE SEGIIIMIEN¡O INfER¡{O

ADOPÍADO POR IA ENIOAD

tNtcto OSSERvAcTóN

I

coNrRÁlo No 052 sG@o ér25 de JuM (,e 2ot9 a4 t¡qo os/torors objro
R.d¡úr Dnr.nm'edo y erb.¿üm a 16 .qu'C6 r,.r t ¡.doro de coñtrd r,e can.d
d. L EñpG$ a9ú§ @ armmáDemq¡ saE so.. p5É oaEñe¿r t. étd¡d y
@nñábil¡d.d d6 ro5 r¿suh¿dos emüdos p6 .r ¡.¡oradio dmphénd¡ @ los reqüki¡o:
rr. l. rom ñTC rsO/rEC l702so¡ ,G1á d€ tni.io d6 f.ch oa/to/2019 ErdrrÉ
dcb. .@lür.l 17.,é dubré e ¡1q

Eñ .r o<p€di.rré óér ColfÉio tu hay i.rdrc. d. rá Sup4js¡ón ni sopoles de r€
BIGEábhs ontral.dos, 5in eñbafqo, .t qredbir€ @rtiere .t aá5 dé e.lEg. y
Bi¡. l¡¡.r a sáifá..ióñ relalt¿d¿ p6 páí6 ¡r. t. súp¿toÉión , .r @ñÉtists, d.
lé.rr¿ 17 & octubc de 2019. evidéÉian¡fo inompl¡ñBnto det numñ¡ 11 tNFoFMEs
D€ SIPERMSION. as srp.to,ron e níereñoria duÉde ts .jEucion d.¡ co¡tEto,
ó¿b. p@in& . acuas oE BARRANCABERMEJA Sá E S p rG rldm..
lffii6 qüé r. pém,1s esrr' pecr6 retevrrB dd
úndo'

l.eñplimi..¿o púpaté dét súpeoiso
M€ €l úe.i. diliqÉnciáñie o d€
fomato d. inlome de srp€Nasióñ.

Un (oO rar¡$ d. diriq@6ni.nro dd rnr.@ d¿

rCOt¡TR^-rO OE SERv¡croS ño 054 E¡d oo€dÉdé @ñÉa!.1 . t r€d¡! d. t¡prlsné .údtdü, sdo se.rcueñlE @ (1) Infdre dé supe irión d¿ f6ch 2¡ ¡h
o.rubÉ (lr 2019 dEpoñiml€ át pqiodo .,et 2a d6 Jlr¡o ár 30 dé *pti€fÉre d.
2019, d d tu l $ eviúén.iór - En et iureÉt 3. E§raDo JlJRtDtco oE! cor{rRAIo,
tu dl¡.ír.e ¡ár lr6Inie plr .r .oñü!io, rdo áu.ci.n l! g.ñdi. p.f .cl. d. ¡n6o.
ú éí.1¿ f..tÉ que re ¡et&Dn. .oñó vire.É fñ.ttu es á.ordé 6ñ t¿ ct*¡onad.

rllmplimiñro pof páre d.r §upeiso
fihie al @r.cro dilioencÉñi€tu det
romáo i!. ¡nrorme .,e supeaisión

Un (or) lan6 d€ dit¡Oén.i.ñieñio det r,,ome d.
Profes¡oñál€s ry rt Conlrááción

En .r .u@ñr 5. acTryDAoEs a€crrf^DAs EN EL PERTODO. h sú0.ñi5¡ó¡
€i*i¿ñ. rÑ ¡d¡vid¡d4 é.türd.s p.r.t *!tEt¡d., péo no ra
.lúritn. l..f.divii.d d¿ lás mism*, $t. * harc.túsióñ a t6,egbr.or que eflG9.
.l ContrdirE á s intom ,!ñ

un (01) lelLr ir. dl{igéñiráñienio det ¡rtom. dE P@f*ional6 ry I conrrát&ióf
.stin q.¡ffc¡da.. !o enMd.dó evjd.mi¡ iñuñpl¡rirto rt.r ñumEl 1 I r|]FoF{itES
DE SUPERVTSTON: 't¡ sup€toisión e inr.lmlo¡i5 d!Éñte ta .j@cióñ del tEro.
.,e!. p€snr.. . aGlJAs DE BARfiÁNCAEERT EJA SA. E.S.p lG ¡nr.md
ll.criE, q!.le pEmiE eslar efreErto det ave@ y dem& asp.

IG¡r. .r cdé.lo dil¡qa.¡ámi€nlo d.t
f.m¡áo d€ irrome de supatuis'án.

lEn .l 'rfom. 
de lá supen,noñ eñ.t ¡uñ¿rd 5 cdémrr, ra3 aclvroAoEs

lE-lECUfADr§ EN EL PER|OOO, , @m s @.t.rptó 6 t¿s obhq&úres d€t
corÉr.ta ñffir . 3 dd ¿r,,d6 @ col1lg6e v oBrú¡d.d
le¡Erdo o úeln¡ to crEbr€c'do en el r¡uñ@t a 9 rl€r Estud¡o dá Cdv€¡Ele ,opounú.d, !. .vi.raEÉ que 6 €sr. úrofu lá sur4isiór @ 6
Efmrch .l cuñprim'do de l.s *Dé.iñcác¡.G téo¡*. vúrer paE .*gd@ tE
skivi.r.d tl.r 6rrr¡!0, r¡r.s como
1. G.6liá .,. la inllalacih, et @Rtcto tunc¡oMé.to tdto de tos équiñs @mo !
¡os $iÉ6 y ,6gBñx feqlqidos páá obieto dér pi6.nt€ co.tÉro GaElniá t.
eñidad, @r¡,ad y ésp&iñ@ciones de t6 @Í¡¡tárrés équ.rid.s r ..,teqad* 2.

P6feeimáros r yÍ coífá¿dór
cá6di. qÉ ror pDdud6 suminisrrádo. cuoptan 6n l¡s m;as lé.ñi6s y ;. alld d
l.ñ@l!rs rr objeto conlÉrádo 3.§ h3 bi.ms Equé,tdos fu.on ¿itresados.n tá.
edÚades y lelBE $ticilad.s y b:'F tas @¡fcides .d@u.d.. de Etid¡d. L¡
¡.6rnh d€rwñdtu 10 proresioÉt4 Los mnEt$ rfé tos équipos y tos p¡o9áms
nonr¡dB páÉ es f¡r¡c¡omñiento.. s Et intom c4niá @n ¡egisr.o rótosñitio v
rer.ciM4 E5 .ditid.dcs aj¿c@(,¿3 pof él @ntEtÉrá
Lo énun.:¡.d. .v¡d.ñcia incumptimie.ro dét n6@r I I tñFoRMEs oE supERvtstoñ:
'L¿ rup.únión. jd.lÚDra duÉñe r €r€a@r d€r .ffio

dispo.Éon.s déñ¡das la.ro én el esrrr6 de coñvé.ien.¡á y ogoruñidad

€nI€ ár comdo diliqB¡c¡.ñÉnto d€t
,rmato dé ¡dome de lpéú¡iió¡

un (01) t.rr.r d¿ dr¡genciamioñlo del rnrom de

Gü6
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DESCRIPC¡ÓN DEL HALLAZGO/

OPORTUNIDAD DE MEJORA
RIESGO IDENTIFICADO ACCION A IMPLEMENTAR RESPONSABLE

TIEMPO PROGRAMAOO PARA

CUMPLIMIENfO DE ACCIONES

{cuaNoo)

MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO

ADOPTADO POR LA€NT¡DAD

tNtcto F¡N OBSERVACIÓN FECHA

13.r

13.1 Revi§ados los i¡fomes de Su@rvis¡ón del @ñt€lo se obserya que esl¿

elaqonadas l¿s ad¡vidades eieutadas por el CstEtista' sin embargo. el Supetuisol

rc ñenciona el cuñplimienlo del objdo coñtraclual, de tal mañera que se aseguÉ el

umpliñiento de la Él¡dad, €d¡€d, coslo y @no€¡rama del @ntiáo. Lo enurc¡ad'

évid;nc¡a ¡ncúmplimiento del rureral 11 INFoRMES DE SUPERV¡SION: 'LE

supery¡s¡ón e ¡nlervedoria duaante la eje@¡ón óel codrato debe presenlar a AGUAS

DS aARRANCA€¡ERMEJA S.A. E.S.P.. Ios infomes necesados. que ¡e pemilá estal

enteEdo del avance y demás aspeclos relevantes de! @niÉto'.

lncumpl¡miedo por pane del suPetuisol
fcnte al coreclo d¡ligmciam¡ento del

fomato de inlome de superyisión.

Un (01) kller de dilige.ciam¡eilo del lnfome dc

supeMsión
Profesonales I y l¡ ContEtación 07toz2020 30t11t2020

l¿

CONTMIO DE SERVICIOS No 057 de 2018. SISLOGA. I

Íeniendo en cuenla la relevancie de la ¡ñfqmación y gelión adelar¡t8da Por ell

contráisia para ta toma de decisio¡es organ¡zac¡onaies tañto del preso corc bs]

d@¡siores ;lBtégicas, se rclera la obs;ryac¡ón qre lealizada en Ia ¿uditoria a la
vigencia 20'17. espedo a que en los lnfores de SupeNisión, no ex¡le una degipción
dáa¡lada del cumplimieñto dei objeto y alcan@ del conlrato, miñ¡mo en un @nsolidado

de actividadss tealizadas en €da periodo: lo§ infome§ del supeñisor en el it€m de

activ¡dades ejecdadas so¡o hace alusión a unos dGumentos donde s encuentÉtr

cor¡tenidas tiás aglividades eiecL'tadas, que se infiete son las pre§eñtadas pot el

contratista. E¡ item comedar¡os y r&oñendaciones el los iifomes de sÚp€Nisión' $
encwntra vacio, cof,srdeÉ Ia auditoria ele Ítem de vilal ¡mPonac¡a. pe el análÉ¡s

,q@, de la lnfomac¡óñ recibtda y vedfcaoa del objslo del coñtraio realEe e¡ suPéÑi$r

ldei mismo.
l!.os folios sooorte del tñfome de supery¡§ión enunciados como ada de cc¡bo. ma
icomo unidatl de medida. dias, unidad que m se enc@nlG conlemplada cffi sopol€

ipam el pago oel cmtrao. I-o eMciado evidénc¡a ¡n@mplimiento de lo estsblecido en

iel Manual de SupeN¡s¡on, NumeÉl 7.1

Profesionales I y ll Corlratación 07 toz2020 30/1r2020
frente al corecto di¡¡geÉiamiento del

fomalo de infome de supe0¡s¡ón.

Un (01) taller de

Superyisión.

17

I

lcoHrnaro No a2-2or8. cBJETo: Adedacióñ de las MINIPTARS. Le Lige y lá vill'
iRosa del Mmicip¡o de Bacncabemeja - Corvef,io hteÉdministrát¡vo N 'l"O(x)+mli

istc Comágdateña y Aguas de Bamnebemeja SA.E.S P
I

17.1

Se ry¡denció infome con soPortes del plan de manejo del ant¡cipo ea¡te 1 y Pafte 2
fimdo por parte del Cont€ti§a de ObB y por et de la lileryentoria, siñ embargo' no s(

obsrya el seguimiento o conepto por pane dB Ia superyis¡ón que ev¡derc¡e el dcsdr

uso d6l d¡ne@ edregado al cor¡tÉli§a en €l¡dad de antic¡pos taftto del l.ic¡o @mo Po

la adición en valor, tnobwancia del Mañual de Supeñisión e lnteryer(oría (GE$MN

ool. vigerite en et año 2018), NureEl 6.3. FUNCIoNES oE SEGUIMIENÍo '
coNTRóL FINANC|ERO.. Pámfo 2. .verificar que el contratila cmpla @n lq

cquBitos exigidos por AGUAS DE BARRANCABERME'A S.A E.S.P. paE lá €nüegl

del anlicipo o pago añtic¡pado paclado. Velar por ta corec,ta ¡nve6ión del ant¡cipo: Pai
tal fn debsá exigir según coresponda la ProgÉmac¡óo de los trabaios, el fujo d
¡nveEión del @rlÉto y el plan de inveÉión del anticipo'.

ncumplimiento Por pañe del supervisol
tenle al @recto d¡l¡9enc¡am¡6lo del
bmato de iolome d€ supery¡sión.

Un (01) taller de d¡ligenciam¡ento del lnfore de

supeNisióñ-
Prcles¡gÉies ¡ y ll ContÉtsción o7to2nc20 30fi1no20

17.2

{o * ev¡denció nol¡fieción de supeilsión al ¡n¡cio del contÉto. ¡nob§eryanqa a la

láusuta DÉclMA, de ta Minuta d€l contfato: suPERvlgÓN TÉCMCA Y

(DM¡NISTRATIVA DEL CONTRAfO: 'LA EMPRESA., eiercefá la supeN¡sión té6i€ t
{dm¡n¡lráliva dei pre*nte @nlralo a tEvés de una f¡ma contralista exlem¿

,spscializada e¡ la Éali¿ac¡ón de las labor6 de consulloria de ¡a ¡nteÑentoía. est¡

¡ltima la @at a su vez seé supery¡sda por un funcionario intemo designadg m¡liaÍI{
cf¡cio de gerenq¡a'. Se evidercia en el expediente la notif¡cación de h superyisión de

dia oa/08/2014, dorde se nol¡fica a SandÉ Eliana Fonseca Núñez cono supeN¡soE er

Éñpla¿o del colaborador William Caresel.

Erú de p@ediñieñto al efecluace la

notif€ción de superyis¡ón.
Social¡zeión de las adual¡zac¡ooes a lomatG y

registros cuando apl¡que.
Prcfesio¡ales I y l¡ ContBtac¡ón 07to2120m 31t12¡2020

17.3

Er el exped¡ente reposan folios hasla la lecha 09/08/2019 corespondiente El Cxm sí

modmctorio No. 02 Adicional 01 en valor y ad¡cional No. 03 en pleo. al @rte de la

audrtoria ño se eñcuéntÉn d@umentos o infomes del supetu¡sor que soporte lá

eiedción coñlÉclual a Pádir de és{a fecha, incumpliendo el numera¡ 7 FUNCIONES

DEL SUPERVISOR dei Manual de Súperyisión e lnteNentoría 7-1 Funciones

Adoinistralivas: "Remitir la docuñeñtación del contÉlo a ia Subgerencia Adm¡nilrativa
y FinancieÉ de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para su archivo el

expediente codraclua) en los lém¡nos establecidos formato de nolificac¡ón de

supeNis¡ón'.

lncumplim¡ento po. parte del sup€rvisor
kerle al coñeclo di¡igenciañienlo del

fomálo de idome de superyisión.

Socialización de lcs derechos y debercs por part€

del supeN¡sor
?Efes¡oñales I y ll Contraiación o7 to212020 30t11DAZA

Lf



DESCRIPCóN DEL HALI..AZGO'
OPORTUNIDAD DE TE'ORA

TIEMPO PROGRAMADO PARA
CUMPLIMIENfO OE ACCIONES

{cUAr'¡Dol

MECANISMO OE SEGU¡MIEI{fO INIERIK)
ADOPTADO FOR LA Ei¡TIDAD

0a1.2019. No !¿ ercuontra inlom de supdv¡sión abuno @despondiente
rilsq(íCo dcsdé la l¡m det acta óe in¡c¡o ¡ lá rectÉ de suspnsió¡, es der

el 21 de Junio.l l0 de Odubre de 2019. El ACTA No I OE SUSPENS|óN
OE SERVICIOS PROFESTONALES No O4t-m19. dG techa 10 de

, 2019, se muncia eusa mdiva de lá suspensión impulable at contaatade.
.dmculades en la onircga de ¡nfomación at cor¡tEüía., sin embarlo, ño se ev¡de
partir de ela fecha reg¡stro alguno del superyisorque enuncie des¿e ta

de la prese¡te auditoria ¡nfomeción atguna que sopo.te sl estado de ta

,¡sdo el exp€dimte en et últ¡mo lotio det oísmo (No AO) @respoñd¡ente at ACT/I DE stJsPENsIÓN DE coNTMfo DE sERvIcIos PRoFE§IoNALES No 041
s enunc¡a Bin¡cio el 09 de Oiciembre, venc¡do el Iém¡no de b susp€nsión.
12 dc Oichmbrc de 2019. no se encuefitE acta de rc¡nic¡o en el

Eg¡ste alguno det superyisor que sporle ta siluac¡ón evidenciada
árnsiú lruopb lo esabtecido €n ta Clausula Octava (b la minda

Y CONTROL: La Empres ei@fá ta vigitarc¡a y cmtDl de
@ntEctu¡hs según lo establ€ido en el estudio de conveniencia

y 16 acl¡yidsdes ptanieadas en lo ofeñádo a tÉvés de un

al coreclo diligenciañiento
d€ infome de superyisión

(01) lalle. de d¡ligenciamiedo det lnlome
I y ll Contr¿tacÉ¡ o7toz2lx 30t11t2020

oporlunidade§ de meiora ideñtmcada scán evalutdas en comlté primar¡o como comprcmis del pr@e$ de los ules se roatizará seguim¡er¡to periódlco a su gestión.

E: e..=- (\utt; \L.l=--. 'r

No RIESGO IDENTIFICADO RESPONSABLE

tNtcro FIN oBsERvAcróN FECHA

l8

-?rn
CLAUDIA LEONOR RIVERA MEJIAJefe de Un¡dad F¡nanc¡ora con Func¡ones Adic¡onales

Transitorias dela Subgerecia Administrativa y Financiera Directora Control de Gestiónr)
\*
Karina Gaviria Gonzalez Gustavo Calderon Sllva

Jefe de Un¡dad de Atcante{ttado
Jefe de Planei

§ )tuusrll\2 ffi#rr{
Cartos Arturo Vasquez Aldaft A ^rorff,,^Tl7Secretario General li

k1K"-
li
F\ee-

Iu ru t [ 0,[ft KIJaime Meza Cortéz
Profes¡onal ¡ C.0ntratac¡ón

( NY,r-,( I ,l)-s
Mllory Elles Sanes l GómezLu:

cf. ll Contraiación


