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1. HECHOS RELEVANTES  

 
El Departamento del Magdalena diseñó el Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado, 2005-2015, por medio del cual se propone mejorar la prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado en 27 de los 30 municipios que lo 
componen. El objetivo es cumplir con las metas del milenio en coberturas de 
acueducto y alcantarillado para el 2015, aumentándolas a 95% y 85% 
respectivamente, y realizar inversiones en el manejo de las aguas residuales en 
20 municipios. 
 
La estrategia implementada por el Departamento y plasmada en el CONPES 3431 
de 2006, consistió en el diseño de un esquema para el desarrollo del Programa, el 
cual contempla tres componentes fundamentales: i) la estructuración de los 
esquemas empresariales para la prestación de los servicios, ii) el mecanismo de 
financiación; y iii) la ejecución de las inversiones. 
 
El desarrollo de los esquemas empresariales se estableció realizarlo a través de la 
creación de Aguas del Magdalena S.A E.S.P, en el cual la participación patrimonial 
del departamento es del 75%, la cual contratará una Gerencia Técnica de 
Proyecto, que garantice una capacidad suficiente para estructurar los esquemas 
regionales o municipales y la vinculación de operadores especializados. 
 
La entidad Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., fue creada mediante escritura 
pública No. 1499 del 23 de Junio de 2006 protocolizada ante la notaria tercera del 
circulo de Santa Marta, como una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
Regional del Orden Departamental S.A. E.S.P., cuyo objeto principal es la 
prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en el Departamento 
del Magdalena y reglamentada por la Ley 142 de 1994-   En este orden de ideas, 
no fue posible evidenciar actividades tendientes a cumplir con el objeto 
consagrado en la norma antes mencionada, mas aun cuando su función es la de 
gestora del Plan Departamental de Acueducto y Alcantarillado del Magdalena. Lo 
que si se pudo observar que la figura legal de Empresa de Servicios Públicos, 
implementada como gestora del programa, le concedió un estatus excepcional en 
aspectos legales en materia presupuestal y contractual, es decir se rige con 
relación a los aspectos antes relacionados por el derecho privado, restando 
transparencia a los procesos adelantados por este ente público, y omitiendo los 
principios de la administración pública consagrados en la constitución política. 
 
En cuanto al Esquema Institucional establecido en el CONPES 3431 de 2006, el 
cual fue el esfuerzo por estructurar el Plan Departamental de Acueducto y 
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Alcantarillado del Magdalena como resultado de la política pública diseñada en el 
Plan de Desarrollo Departamental 2005-2015, nos cabe la inquietud acerca de la 
necesidad de crear una empresa de servicios públicos, ya que la vida jurídica de la 
misma implica la aplicación de recursos adicionales al Plan de inversión para su 
funcionamiento, es claro pues que este consideración estuvo presente en el 
CONPES 3463, cuando esa figura desaparece y queda directamente en cabeza 
del ente territorial departamental, a través de un Gestor, apoyado por una 
Gerencia Integral mediante la contratación de la misma.  Esta apreciación tiene 
como criterio las funciones establecidas para la E.S.P. Mixta en el CONPES 
3431(pág. 12), la cual dista de las plasmadas en el Artículo Quinto, numerales 5.1, 
5.2 y 5.3, de la escritura pública No. 1499 del 23 de junio de 2006 protocolizada en 
la Notaria Tercera del Circulo de Santa Marta. 
 
En cuanto al cumplimiento de las fases del Plan Departamental de Acueducto y 
Alcantarillado consagrado en el CONPES 3463, se observo cumplimiento de las 
mismas, encontrándose en ejecución la fase de Implementación y Seguimiento, 
sin embargo el cronograma de inversiones no se está cumpliendo conforme a los 
plazos establecidos para la ejecución del programa, situación de especial atención 
por cuanto los municipios vienen realizando los traslados oportunamente del 
recurso pactado en el convenio de apoyo financiero suscrito con Aguas del 
Magdalena S.A. E.S.P., este atraso en las obras se ha reflejado en la baja 
optimización del agua para el consumo humano, por cuanto no se ha 
implementado estrategias de choque que permitan mitigar el problema de 
salubridad de los pobladores del Departamento del Magdalena. 
 
En materia financiera se observo omisión en los procesos presupuestales en el 
marco del Decreto 111 de 1996, repercutiendo en ejecuciones presupuestales que 
difieren de las operaciones realizadas por la entidad, situación que se comentara 
en detalle en el cuerpo del informe. 
 
En cuanto al cumplimiento de los convenios de apoyo financiero suscrito con los 
municipios beneficiaros del programa se evidencio que han venido transfiriendo 
oportunamente los recursos a excepción de los municipios de Plato, Ciénaga, 
Pijiño del Carmen, Zapayan y Pedraza. 
 
En materia contractual se analizaron los procesos contractuales efectuados a la 
luz de la Ley de Contratación Estatal, incluido el celebrado con la Gerencia 
técnica, aspectos que se comentaran posteriormente. 
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Doctora 
NHORA CAGUANA BURGOS 
Gerente 
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena, con fundamento 
en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, 
practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial 
a la entidad Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., a través de la evaluación de 
los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia y equidad 
con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de 
su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados.  
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena. Igualmente, es responsable por la 
preparación y correcta presentación de los estados contables de acuerdo 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 
prescritos por la Contaduría General de la Nación. Esta responsabilidad 
incluye:  diseñar, implementar y mantener mecanismos de control interno 
adecuado para el cumplimiento de la misión institucional y para la 
preparación y presentación de los estados contables, libres de errores 
significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas; así como, efectuar las estimaciones contables que 
resulten razonables en las circunstancias.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría 
gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas 
internacionales de auditoría – (NIA´s) y con políticas y procedimientos de 
auditoría gubernamental con enfoque integral prescritos por la Contraloría 
General de la República. Tales normas requieren que se planifique y 
efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable para fundamentar 
nuestro informe. 
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La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Cumplimiento CONPES 3431 de 2006 y 3463 de 2007 (Fases PDA´s) 
Proceso de Contratación Estatal 
Manejo del presupuesto, tesorería y contabilidad 
Cumplimiento de Plan de Inversiones, según cronograma 
Verificación de obras realizadas en los municipios integrantes del PDA´s 
 
Para la evaluación de las anteriores líneas de auditoría, los procedimientos 
de auditoría fueron seleccionados conforme al juicio profesional del auditor.  
 
 
2.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena como resultado de 
la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión realizada por la empresa 
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. no cumple con los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y equidad, como consecuencia de los 
siguientes hechos: 
 
 
Evaluación de cumplimiento CONPES 3431 de 2006 -3463 de 2007 (Fases 
PDA´s) 
 
El Esquema Institucional establecido por el CONPES 3431 de 2006, el cual surgió 
como el esfuerzo por estructurar el Plan Departamental de Acueducto y 
Alcantarillado del Magdalena, no se ha visto el cumplimiento del mismo por cuanto 
su operacionalidad ha mostrado deficiencias.  La figura legal de empresa de 
servicios públicos adoptada como ejecutor del programa, implica la aplicación de 
recursos adicionales al Plan de inversión para su funcionamiento, además de esto 
las actividades establecidas en el CONPES para esta empresa, no han sido 
realizadas por cuanto se delegaron a la Gerencia técnica, lo que significa que la 
E.S.P. no tenía la capacidad técnica para asumirlas, situación que se tradujo en  el 
Artículo Quinto, numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, de la escritura pública No. 1499 del 
23 de junio de 2006 protocolizada en la Notaria Tercera del Circulo de Santa 
Marta, en donde solamente se establecen funciones como: a)Prestar el servicio 
público de acueducto, alcantarillado, aseo y actividades complementarias, 
b)Gestionar y Captar recursos, c)Gestionar los recursos financieros para la 
inversión y d)Contratar la Gerencia del proyecto.  Entonces, se presume que esta 
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consideración estuvo presente en el CONPES 3463, cuando la figura de Empresa 
de Servicios Públicos desaparece y queda directamente en cabeza del ente 
territorial departamental, a través de un Gestor, apoyado por una Gerencia Integral 
mediante la contratación de la misma.   

 
La Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., durante las vigencias 2007-
2009, efectuó la contratación de la Gerencia Técnica, la cual recayó sobre 
Aguas Manizales S.A., esta ultima contrató para la ejecución de obras 
civiles, en cumplimiento del Plan de Acueducto y Alcantarillado, la suma de 
$39.867.646.400,09, teniendo como beneficiarios los municipios de 
Sabanas de San Ángel, Pivijay, Algarrobo, Chibolo, Plato, Ariguani, Santa 
bárbara de Pinto, Tenerife y Ciénaga.  En este componente de inversión se 
incluyen las consultorías para el diagnostico y diseños de las obras que 
alcanzaron la suma $5.383.343.806,001

, a los cuales se les ha pagado la suma 

de $2.442.147.350,402, es decir el 45,36% de lo contratado.  En cuanto a los 
municipios restantes no se evidencian actividades de inversión efectuados a estos 
muy a pesar que han venido cumpliendo con el convenio de apoyo financiero 
celebrado en el año 2006. 

 
 
Proceso de Contratación Estatal 
Relacionar las conclusiones o hallazgos relevantes, que sustentan el 
concepto que se emite sobre la línea o líneas de auditoría examinadas. 
 
 
Manejo del presupuesto, tesorería y contabilidad 
 
De acuerdo a lo observado en la visita de campo, la Empresa Aguas del 
Magdalena S.A. E.S.P., presentó serias deficiencias en cuanto al manejo de la 
dinámica presupuestal, al no tener definido el Decreto Ley que regula la ejecución 
de sus recursos en el aspecto mencionado, claro ejemplo de ello es el Acta No. 7 
de diciembre 18 de 2007, mediante la cual la Junta Directiva aprobó el 
presupuesto para la vigencia 2008, en su considerando literalmente expresa: “Que 
en la composición accionaria de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., la participación 
de la gobernación y entes del orden departamental no es superior al 90%, razón 
por la cual la entidad no tiene régimen presupuestal de empresa industrial y 

                                           

1 Cifra según Informe Anual 2009 de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. 
2 Cifra según Ordenes de Pago vigencias 2007-2009, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. 
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comercial del Estado”, este argumento se fundamenta, según la Junta Directiva, 
en el Articulo 5º de la Ley Orgánica del Presupuesto, que a la letra dice: “Las 
empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus 
entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos 
presupuestales el régimen de empresas industriales y comerciales del Estado.  
Para los mismos efectos, las empresas sociales del Estado del orden nacional que 
constituyan una categoría especial de entidad pública descentralizada, se 
sujetaran al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado.”  Al 
respecto de lo expresado en la norma es importante hacer dos apreciaciones; en 
primera instancia el Articulo hace énfasis en el Capital de la Nación, y no hace 
referencia alguna a los patrimonios del orden departamental o municipal, cuyo 
caso aplicaría para la entidad auditada y en segundo lugar, el artículo 5º es la 
excepción de la norma general del Presupuesto en cuanto a la aplicación del 
Decreto 111 de 1996, pues entonces las entidades enmarcadas en el citado 
artículo aplicarían el Decreto 115 de 1996, por lo tanto a la luz de este análisis, la 
empresa de servicios públicos de aguas del magdalena cuyo componente 
patrimonial público excede el 50%, estaría sujeta a la aplicación del Decreto 111 
de 1996 y sus reglamentaciones. 
 
Otra inconsistencia producto de lo anterior fue que durante el transcurso de la 
visita de campo se nos allegó diferente información respecto a las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y gastos de las vigencias fiscales 2007, 2008 y 2009, 
en medio magnético y físico, a más de ello no hubo claridad en cuanto al equilibrio 
en las cifras a nivel de ingresos vs gastos, ejemplo de lo anterior es lo observado 
de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2009, en la cual es sumado 
dos veces el valor correspondiente al rubro de Impuesto Multas y Tasas por valor 
de $6.857 (V.M.P), de tal manera que el monto total del gasto es por el orden de 
$92.803 millones, mientras que restado la sumatoria es equivalente a $92.796 
(V.M.P); otra situación se presenta con los Actos Administrativos de 
Modificaciones al presupuesto que siempre fueron tomados únicamente como 
Traslados Presupuestales (Créditos y Contracréditos), sin discriminar las otras 
naturalezas modificatorias como Adición y Reducción, incluso que las mismas 
inducen a error para cuantificar la variación presupuestal en relación a la cifra 
inicial aprobada más la cifra definitiva e igualmente su ejecución. 
 
 

Tesorería. 

En el Convenio interadministrativo para la ejecución de los recursos de 
reasignación y compensaciones de regalías provenientes de la explotación del 
carbón para el Departamento del Magdalena en desarrollo del Plan de Aguas 
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Potable y Alcantarillado 2005 – 2015 se estima que la inversión en acueducto, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para alcanzar coberturas reales 
de 95% y 85%, respectivamente, es de aproximadamente US$113,8 millones.  Las 
obras se realizarán en los primeros 5 años y serán financiadas, entre otros a 
través de las operaciones de crédito público externo por un monto de US$58,1 
millones, sin embargo, aunque  los contratos vigentes de obras civiles y 
consultorías ascienden a $39.248.913.481, (según informe anual 2009),  no 
coinciden con pagos efectuados que ascienden a la suma de $40.136.735.089,89 
toda vez que existen pagos por mayor valor $887.821.609,84 y pagos a 
contratistas que no se relacionan en el informe antes mencionado.  

 
Contabilidad 
 
La Empresa de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en materia contable le ha 
dado aplicación a las normas expedidas por la Contaduría General de la 
Nación aplicando las normas técnicas establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública, además se ha rendido los informes contables exigidos 
por el órgano antes mencionado desde el mes de julio de 2008 hasta la 
fecha, sin embargo se omitió lo concerniente a los periodos del año 2007, 
primer y segundo trimestre de 2008. 
 
 
Cumplimiento de Plan de Inversiones, según cronograma. 
 
Evaluado el costo beneficio de los aportes realizados por los municipios que 
suscribieron el convenio se pudo establecer que  a pesar que han aportado 
$14.367.745.739,00, solamente se ha contratado el 7% en las inversiones, 
presentándose casos en los cuales se ha cumplido con el convenio de manera 
oportuna y no se le ha efectuado ninguna inversión como es el caso de los 
municipios de Pueblo Viejo, Cerro de San Antonio, Fundación, Guamal, Zona 
Bananera, Concordia y Santa Bárbara de Pinto. 
 
Además que no se ha priorizado en la inversión de potabilización del agua, 
encontrándose que los municipios se surten del agua del Rio Magdalena, sin 
tratamiento alguno, lo cual tiene un impacto en la salud de la comunidad. 

 
 
Verificación de obras realizadas en los municipios integrantes del PDA´s 
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En virtud de las visitas adelantas por la comisión auditora se pudo constatar 
la realidad de los acueductos y alcantarillados municipales y las presuntas 
obras adelantadas por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., observándose una 
deplorable situación de las plantas de tratamiento de aguas, las cuales no 
cuentan con sistemas de potabilización adecuados para el suministro del 
preciado liquido a la población, al respecto los operadores contratados por 
la Gerencia Técnica no han implementado acciones correctivas para 
subsanar los graves problemas en la prestación del servicio.  Las obras en 
algunos municipios están inconclusas y en otros no existe, indicando una 
deficiente ejecución del Programa en materia de obras. 

 

2.2 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Evaluados los descargos y soportes enviados por parte de la entidad, como 
resultado se obtuvo lo siguiente: en cuanto a los hallazgos administrativos se 
desvirtuaron cinco (5) quedando en firme doce (12), en relación a las incidencias 
disciplinarias (13) se desvirtuaron siete (6) quedando siete (7), en incidencia fiscal 
(9) se desvirtuaron cuatro (4) quedando cinco (5) y los de incidencia penal (5) se 
desvirtuó uno (1) quedando cuatro (4) y los de alcance administrativo 
sancionatorio (2) se desvirtuó uno (1) quedando en firma (1). Se insta a la 
administración a presentar un plan de mejoramiento administrativo que contenga 
acciones encaminadas a corregir la debilidades detectadas, para lo cual tiene 
quince (15) hábiles para presentar dicho plan a partir del recibo del mismo. 

. 
 
Santa Marta, 16 de Septiembre de 2010 
 
 
 
 
EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO 
Contralor Departamental  
 
 
 
 
PLINIO SEGUNDO CANDANOZA SOTO 
Jefe de Oficina de Control Fiscal
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1 Evaluación de cumplimiento CONPES 3431 de 2006 y 3463 de 2007 

(Fases PDA´s) 
 

El Esquema Institucional establecido en el CONPES 3431 de 2006, el cual fue 
el esfuerzo por estructurar el Plan Departamental de Acueducto y 
Alcantarillado del Magdalena como resultado de la política pública diseñada en 
el Plan de Desarrollo Departamental 2005-2015, nos cabe la inquietud acerca 
de la necesidad de crear una empresa de servicios públicos, ya que la vida 
jurídica de la misma implica la aplicación de recursos adicionales al Plan de 
inversión para su funcionamiento, es claro pues que este consideración estuvo 
presente en el CONPES 3463, cuando esa figura desaparece y queda 
directamente en cabeza del ente territorial departamental, a través de un 
Gestor, apoyado por una Gerencia Integral mediante la contratación de la 

misma.  Por tanto se recomienda estudiar la posibilidad de ajustar la 
estructura institucional establecida por el CONPES 3431 a la reglada por 
el CONPES 3463 de tal manera que sea más eficiente y eficaz la 
ejecución del Plan de Acueducto y Alcantarillado del Magdalena 2005-
2015. 

 
El CONPES 3431 establece que en el literal D. Programa de Inversión y 
Fuentes de Recursos, que “las obras se realizaran en los primeros 5 años”, sin 
embargo en los municipios de  Cerro de San Antonio, Fundación, Aracataca, 
Concordia, Guamal, El Reten, Pijiño del Carmen, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, 
Tenerife,  Zapayan y Zona Bananera, no se evidencian actividades de 
inversión efectuados a estos muy a pesar que han venido cumpliendo con el 
convenio de apoyo financiero celebrado en el año 2006. Esto como 
consecuencia de la deficiente planificación de las inversiones en el tiempo y la 
disponibilidad de los recursos para ello, trayendo como consecuencia baja 
cobertura y optimización de los acueductos y alcantarillados municipales.  
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver respuesta en folios del 22 al 26 del oficio 
de respuesta. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
La empresa Aguas del Magdalena S.A. E.P.S, realiza una amplia explicación 
de su estructura institucional, la cual tiene fundamento legal y es coherente 
con su desarrollo misional, sin embargo no se da una explicación cierta de los 
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motivos por el cual en los municipios específicamente enunciados no se 
ejecutaron obras de inversión. Por tal razón, se ratifican los hallazgos 
Administrativo y disciplinario. 
 

 
3.2 Proceso de Contratación Estatal 

Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.  es una empresa de economía mixta de orden, 
cuyo capital está conformado por 75% por capital público, con presupuesto 
autónomo y organización autónoma y que el presupuesto ejecutado por esta entidad 
es totalmente público. 

en materia de contratación está sometido al Estatuto General de la contratación 
Pública, ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, así mismo 
se encuentra sujeta a las principios generales de la contratación administrativa y los  
principios de la Función Administrativa. 

Por tratarse de una entidad estatal perteneciente al Departamento del Magdalena es 
sujeto de control Fiscal por parte de la Contraloría General del Magdalena para 
realizar estudio de los procesos contractuales. 

Aguas del magdalena S.A. E.P.S  posee Manual de Contratación, pero este fue 
diseñado para que esta entidad realizara toda su contratación por el derecho 
privado, basados en la ley 142 de 1993,3 toda vez que según criterio de la empresa 
son una empresa prestadora de servicios públicos y se rigen por el derecho privado, 
Evaluada la parte contractual para la vigencia 2007, 2008 y 2009, con base a la 
importancia de los contratos se tomo muestra representativa de contratos,  en las 
que se evidenciaron deficiencias de carácter procedimental, que afectan el principio 
de transparencia, el deber de selección Objetiva y de Planeación. 

El sistema de contratación pública permite celebración de contratos con publicación 
en página web del proceso precontractual, a partir del 10% de la menor cuantía, de 
conformidad con los lineamiento de la Ley 1150 de 2007 y decreto reglamentario 
2474 de 2008,  sin embargo Aguas del Magdalena S,A. E,S,P presenta 

                                           

3 Ley 142 de 1993. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones” 
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incumplimiento en este aspecto, así mismo presenta incumplimiento en lo relativo a 
las publicaciones del Plan de compras.    

Se revisaron dentro del proceso auditor contratos celebrados por la Entidad  , como 
fueron contratos de obra, suministros y prestación de servicios, se reitera que Aguas 
del Magdalena, no aplico las modalidades de selección establecidas en la ley 1150 
de 2010, durante las vigencias 2007, 2008 y 2009, en estos periodos los contratistas 
fueron seleccionados a discreción del ordenador del gasto.   

Se desprende de la actuación contractual auditada que se evidencia la falta de 
organización del proceso contractual, no hay planeación por parte de la Entidad,  por 
lo que se concluye que existe un presunto  manejo inadecuado de la contratación 
administrativa y  ello conlleva  a que los recursos públicos se sitúen en riegos, así 
mismo estas actuaciones le restan transparencia y garantías al proceso.  

Aguas del Magdalena S.A E. S. P. celebró contratos durante la vigencia 2007, 2008 
y 2009 que no fueron suministrados a la Contraloría General del Departamento del 
Madalena en el Informe de la Cuanta Anual Consolidada.  

 Se evidenció violación a los principios de contratación estatal  

 Debilidades en la aplicación de la normatividad del  SICE 

 Se evidenció una gestión fiscal ineficiente e ineficaz en la ejecución de las obras 

La contratación realizada por la AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. durante la 
vigencia 2007, 2008 Y 2009 contiene  unas características especiales como son: 

 El  porcentaje más alto de la contratación se verifico mediante la aplicación de la 

figura o modalidad de la contratación o invitación directa. 

 Así mismo, se encontró una contratación atomizada que no obedece a 

planeación rigurosa o las necesidades verdaderas de la comunidad.  

 Se observo que un monto considerable de los recursos de las fue destinado a la 

celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y 

servicios profesionales, los resultados de estas contrataciones hoy no generan  

ninguna utilidad a la comunidad, pero  tampoco internamente para la 

organización administrativa de la Entidad, en el recursos inversión, 

 Los documentos donde se soportan los estudios previos, son deficientes, carecen 

de planeación contractual y no cumplen con los requisitos esenciales que debe 

llevar un estudio previo.  
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AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P., durante la vigencias 2008 y 2009, para la 
selección de contratistas aplico el Estatuto interno de Contratación, como ya se dijo 
basados en el artículo 31 de la ley 142 de 1993, disposición normativa esta que 
exceptúa de la aplicación del Estatuto Contractual Colombiano (Ley 80 de 1993) a 
aquellas entidades estatales que prestan servicios públicos domiciliarios, sin 
embargo, analizados los argumentos jurídicos y observado el objeto principal de 
Aguas del Magdalena, encontramos que al contrario de lo que la entidad establece 
en todas sus actuaciones, esta no presta servicios públicos domiciliarios, como se 
expondrá seguidamente. 

Aguas del Magdalena S.A. E.S.P, según escritura pública de fecha 23 de junio de 
2006, el objeto principal es de prestar los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo y actividades complementarias en el departamento del 
magdalena dentro de los limites y condiciones establecidos para el desarrollo del 
plan de agua potable y alcantarillado del Departamento del Magdalena. 

No obstante lo anterior, si se observa el real servicio que ha  prestado Aguas Del 
Magdalena S.A. E.S.P desde su creación, no es el del prestador de servicios 
públicos domiciliarios, sino que esta asumió como Gestor del Plan Departamental 
del Agua de conformidad con el articulo ARTÍCULO 12. Del decreto 3200 de 2008 
que establece  que el; “GESTOR DEL PDA. Es el encargado de la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución del PDA y podrá ser: 

i) Una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación 
como socios de los municipios y/o distritos del Departamento que lo soliciten; o 

ii) El Departamento. (Subrayado nuestro) 

Para el caso del Magdalena, la Gobernación decidió crear una empresa de orden 
Departamental que es Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en este sentido, 
podemos afirmar sin temor a equívocos que Aguas del Magdalena no está 
ejerciendo para el caso del Plan Departamental de Aguas en el Magdalena, como 
un prestador de servicios públicos, sino que claramente se encarga de la gestión, 
implementación y seguimiento de la ejecución del Plan Departamental de Aguas  y 
en consecuencia no podría este acogerse a los beneficios jurídicos que establece 
la ley 142 de 1993, como es la inaplicación del régimen contractual público. En 
este sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Servicios Públicos en 
concepto 488 de 2009 fecha cuando dijo “(…)Derivándose con ello, que al no ser el 

prestador de los servicios, tal empresa no queda inmersa en el régimen de servicios públicos, así 
adopte la forma de una sociedad anónima ESP, ya que lo que genera las obligaciones y derechos 



 

INFORME GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL 2006 - 2009 

 

 

“Procesos Fiscales, Eficaces para un Departamento con Calidad” 

17 

propios del régimen establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias y 
regulatorias, es la prestación efectiva del servicio, que frente a los gestores de los planes 

departamentales de agua, no es un requisito para adquirir dicha calidad”. Además de lo 
anterior, se debe tener en cuenta que siendo Aguas del Magdalena S.A. E.S.P una 
entidad estatal sometida al Estatuto de contratación según la ley 80 de 1993 y el 
estar ejecutando recursos públicos, aportados por la nación, el departamento y los 
municipios, no existe razón alguna para que no se aplique el estatuto de 
contratación General Colombiano. 

Ahora, es importante señalar que Aguas del Magdalena S.A. E.S.P como Gestor 
del Plan Departamental de Agua, muy a pesar que tenga por objeto o ser una 
Empresa prestadora de servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo del orden departamental, cuando asumió las  funciones que 
claramente se relacionan con la gestión, implementación y seguimiento a la 
ejecución del PDA, en aplicación al decreto 3200 de 2008, no asume la prestación 
real de los servicios públicos domiciliarios del Departamento del Magdalena, y/o 
de los Municipios,  argumentos este que sirven de conforte, para llegar a la 
conclusión que no puede aplicarse el régimen de servicios públicos domiciliarios, 
teniendo en cuenta, como ya se ha señalado, que dicha reglamentación a nuestro 
entender se da cuando la empresa está realizando labores efectivamente de 
prestación de los servicios domiciliarios. De lo contrario llegaríamos al absurdo, de 
que una entidad pública que tenga dentro sus funciones entre otras, el manejo de 
recursos públicos para educación, podría  evadir el Estatuto de Contratación tan 
solo con tener dentro de su objeto la prestación de servicios públicos domiciliarios.    

Como colorario de lo anterior Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. debió aplicar 
durante las vigencias fiscales 2008 y 2009 el estatuto de contratación estatal 
teniendo en cuenta que; 

 Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. no presta real y efectivamente Servicios 

Públicos Domiciliarios, por lo cual esta no esta sometida al régimen de la ley 

142 de 1993. 

 Que Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.  de conformidad con la ley 80 de 1993 

en una entidad estatal sometida al Estatuto General de la  Contratación. 

 Que Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. ejecuta en un 100% recursos públicos.  

 
En efecto, bajo todas estas razones, se expidió el decreto 4548 del día 23 de 
noviembre de 2009 “Por el cual se da aplicación al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, en 

relación con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 

Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007. El cual en 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1994&documentName=l0142_94.html#1
http://www.contratacionestatal.com/index.php?option=viewdoc&tex_id=1566&tip_bus=3&alr=aymsoft
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su artículo 1º prescribe que; “Los procesos de contratación que se adelanten por el Gestor, 

en cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, se rigen 
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto 
en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
disposiciones previstas en el mencionado Decreto. 
 
 
Conclusiones 
 
La entidad Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. durante la vigencia 2007, 2008 y 2009, 
celebro contratos de obras, prestación de servicios, consultoría, sin el lleno de los 
requisitos legales, presuntamente  violando las normas contractuales y afectando los 
principios que rigen la función administrativa. 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver respuesta en folios del 26 al 30 del oficio de 
respuesta. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
La contraloría General del Departamento del Magdalena, no comparte los 
argumentos jurídicos engrosados por la entidad, en este orden de ideas se ratifica 
los siguientes hallazgos: Aguas del Magdalena S.A. E.S.P, según escritura pública 
de fecha 23 de junio de 2006, el objeto principal es de prestar los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo y actividades complementarias en el 
departamento del magdalena dentro de los limites y condiciones establecidos para el 
desarrollo del plan de agua potable y alcantarillado del Departamento del 
Magdalena. 
 
No obstante lo anterior, si se observa el real servicio que ha  prestado Aguas Del 
Magdalena S.A. E.S.P desde su creación, no es el del prestador de servicios 
públicos domiciliarios, sino que esta asumió como Gestor del Plan Departamental 
del Agua de conformidad con el articulo ARTÍCULO 12. Del decreto 3200 de 2008 
que establece  que el; “GESTOR DEL PDA. Es el encargado de la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución del PDA y podrá ser: 
 
i) Una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación 
como socios de los municipios y/o distritos del Departamento que lo soliciten; o 
 
ii) El Departamento. (Subrayado nuestro) 
Para el caso del Magdalena, la Gobernación decidió crear una empresa de 
servicios públicos de orden Departamental que es Aguas del Magdalena S.A. 
E.S.P., en este sentido, podemos afirmar sin temor a equívocos que Aguas del 

http://www.contratacionestatal.com/index.php?option=viewdoc&tex_id=1566&tip_bus=3&alr=aymsoft
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Magdalena no está ejerciendo para el caso del Plan Departamental de Aguas en el 
Magdalena, como un prestador de servicios públicos, sino que claramente se 
encarga de la gestión, implementación y seguimiento de la ejecución del Plan 
Departamental de Aguas  y en consecuencia no podría este acogerse a los 
beneficios jurídicos que establece la ley 142 de 1993, como es la inaplicación del 
régimen contractual público. En este sentido se ha pronunciado la 
Superintendencia de Servicios Públicos en concepto 488 de 2009 fecha cuando 
dijo “(…)Derivándose con ello, que al no ser el prestador de los servicios, tal empresa no queda 

inmersa en el régimen de servicios públicos, así adopte la forma de una sociedad anónima ESP, ya 

que lo que genera las obligaciones y derechos propios del régimen establecido en la Ley 142 de 
1994 y demás normas reglamentarias y regulatorias, es la prestación efectiva del servicio, que 
frente a los gestores de los planes departamentales de agua, no es un requisito para adquirir dicha 

calidad”. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que siendo Aguas del 
Magdalena S.A. E.S.P una entidad estatal sometida al Estatuto de contratación 
según la ley 80 de 1993 y el estar ejecutando recursos públicos, aportados por la 
nación, el departamento y los municipios, no existe razón alguna para que no se 
aplique el estatuto de contratación General Colombiano. 
 
Ahora, es importante señalar que Aguas del Magdalena S.A. E.S.P como Gestor 
del Plan Departamental de Agua, muy a pesar que tenga por objeto o ser una 
Empresa prestadora de servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo del orden departamental, cuando asumió las  funciones que 
claramente se relacionan con la gestión, implementación y seguimiento a la 
ejecución del PDA, en aplicación al decreto 3200 de 2008, no asume la prestación 
real de los servicios públicos domiciliarios del Departamento del Magdalena, y/o 
de los Municipios,  argumentos este que sirven de conforte, para llegar a la 
conclusión que no puede aplicarse el régimen de servicios públicos domiciliarios, 
teniendo en cuenta, como ya se ha señalado, que dicha reglamentación a nuestro 
entender se da cuando la empresa está realizando labores efectivamente de 
prestación de los servicios domiciliarios. De lo contrario llegaríamos al absurdo, de 
que una entidad pública que tenga dentro sus funciones entre otras, el manejo de 
recursos públicos para educación, podría  evadir el Estatuto de Contratación tan 
solo con tener dentro de su objeto la prestación de servicios públicos domiciliarios.    

 
Como colorario de lo anterior Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. debió aplicar durante 
las vigencias fiscales 2008 y 2009 el estatuto de contratación estatal. 
 
 
No. CONTRATO  003-11 de 2006 

OBJETO El Gerente Técnico se compromete a realizar la gerencia Técnica  
e Interventoría del Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-
2015, del departamento del Magdalena, de acuerdo con lo 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1994&documentName=l0142_94.html#1
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establecido en el presente contrato…    

VALOR  $ 

CONTRATISTA Aguas de Manizales   

EJECUCIÓN  En curso 

PLAZO 5 AÑOS 

SUPERVISOR  

MODALIDAD 
CONTRATACIÓN  

DIRECTA  

Observaciones; 

Revisados los documentos y analizadas las obligaciones de la Gerencia técnica se 
encontró; 

Que la gerencia técnica contratada (Aguas de Manizales E.S.P.) cuyo objeto realizar 
la gerencia técnica e Interventoría del Plan de Agua Potable del Magdalena tiene dos 
grandes finalidades: la primera de ellas consiste en el apoyo y asesoramiento a 
Aguas del Magdalena y la otra en realizar la Interventoría.   

Que en la clausula 5.1.5 del contrato se estipulo que le corresponde a la gerencia 
técnica revisar los estudios y diseños que son presentados por los contratistas 
contratados o si fueron aportados por los municipios para llevar a cabo un proyecto. 
Que la clausula 5.1.6, se estipulo que la gerencia técnica vigilara los recursos 
destinados a las obras contratadas por aguas del magdalena, que la clausula 5.17, 
nos dice que la gerencia técnica elabora los pliego de condiciones o términos de 
referencia para la ejecución de obras  contempladas en el plan departamental de 
agua, así mismo en la clausula 5.1.8, se acuerda que la gerencia técnica se 
encargara de realizar los proceso de selección para la adquisición de bienes del 
plan.  

Por su parte La clausula 5.1.10, se dice que la gerencia técnica realizara las 
evaluaciones de las propuestas que se presenten, de acuerdo a los términos de 
referencia y por otro lado se estipulo en la clausula 5.2. que la Gerencia técnica hará 
la Interventoría a todos los contratos de las obras programadas por Aguas del 
Magdalena, adicionalmente se pudo establecer dentro del proceso auditor que la 
gerencia técnica elabora el presupuesto para cada vigencia fiscal.  

Como se puede observar, la gerencia técnica entre muchas más, desarrolla un  
sinnúmero de actividades y se puede vislumbrar  de ellas, que la gerencia 
ejecuta  todas las actividades del Plan Departamental de Agua, dejando casi 
que sin funciones a la Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. toda vez que 
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la totalidad de las funciones que debería tener el gestor se encuentran en 
cabeza de la gerencia asesora o técnica.   

Además de lo anterior encontramos ilógico que una empresa que realice la 
programación de obras, los estudios previos, elabore las condiciones para escoger 
contratistas, evalué las propuestas bajo esas mismas condiciones, recomiende al 
contratista en la evaluación, asesore en la ejecución del contrato, pero adicional a 
eso realice la Interventoría de los contratos que ella misma ha configurado, se 
observa a meridiana claridad que estas actividades viola a todas luces, los principios 
de imparcialidad, transparencia y selección objetiva que tiene que primar en toda 
relación contractual donde participe una entidad pública. Por lo que no es sano, ni 
fáctico jurídicamente que la misma persona que diseñe, asesore y supervise, 
entregue resultados de control eficientes, toda vez que la cultura nos indica que no 
es posible revisar y criticar lo que uno mismo ha asesorado y construido.  

RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver respuesta en AZ, folios del 30-32). 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
Se aceptan los argumentos suministrados por la entidad, por lo que se desvirtúan 
el hallazgo.  No obstante se deja constancia, que el funcionamiento de la gerencia 
es criticable y poco transparente. 

 

No. CONTRATO  003 de 2007 

OBJETO Construcción de las redes de Alcantarillado Municipio de Chivolo   

VALOR  $8.454.318.616  

CONTRATISTA CONSORCIO DYNA  

EJECUCIÓN  Terminada 

Interventoria  1º SEP-09 

SUPERVISOR GERENCIA TECNICA  

MODALIDAD 
CONTRATACIÓN  

DIRECTA  

Revisados todos los documento soportes  de la contratación y de acuerdo el informe 
técnico emitido por la Interventoría de la Contraloría, se establece que el contrato 
ejecutado por Aguas del Magdalena  S.A. E.S.P. para la construcción de las redes 
de alcantarillado del Municipio de Chibolo, está orientado al cumplimiento del 
objetivo del proyecto, sin embargo en cuanto a la legalidad, tenemos que decir que 
no se cumplió con los principios establecidos para la contratación estatal, el contrato 
celebrado se escogió discrecionalmente por parte del ordenador del gasto, sin 
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obtener previamente varias ofertas, es decir no se realizo un proceso publico que 
armonice con el principio de transparencia y selección objetiva. 

Por otro lado, hay mencionar que si la aplicación para este proceso fue el Manual 
Interno de contratación adoptado el día 27 de junio de 2006, esta reglamentación 
tampoco  se cumplió, toda vez que en el Articulo Decimo de ese reglamento 
establecía  “Los procesos de contratación de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. se 

adelantaran como invitación cuando la cuantía sea superior a Doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  

La invitación privada se realizada al menos a tres (3) personas, de las registradas por Empresa o por 
la cámara de comercio como proveedores (…)”  

En este sentido no se encontró dentro de los archivos del contrato, invitación a 
ofertar alguna, no existía además tal registro de proveedores. Es decir la 
contratación no cumplió con lo preceptuado en tan discrecional reglamentación, que  
a todas luces no cumple con los principios de transparencia.  
 
Ejecución del contrato: En cuanto a la ejecución,  se observó que las inversiones 
fueron de gran impacto, toda vez que con la construcción de las redes de 
alcantarillado y las lagunas se garantiza la remoción de gran cantidad de material 
orgánico y químico que al ser vertidos en las fuentes, alteran las condiciones 
organolépticas y fisco-químicas de los recursos hídricos del municipio, los cuales 
día tras día se ven seriamente afectadas por la continua y cada vez creciente 
descarga directa de aguas residuales domesticas sobre los cuerpos de aguas, 
pero a la vez se tiene en cuenta que aun no se ha iniciado el funcionamiento por 
completo de estas obras, debido a que no se hicieron las conexiones domiciliarias 
presupuestadas por Aguas del Magdalena, necesarias para su funcionamiento, 
por lo que aún no se puede definir la eficiencia de éstas. 

Modificaciones Contractuales; 

ADICION TIEMPO VALOR 

No. 1 3 meses 369.901.512 

No. 2 3 meses                    (0) 

No. 3  3.748.473.686 

No. 4 2 meses                    (0) 

Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. celebró Adición al Contrato No 1, en valor y plazo  
al contrato No. CO-003-2007 firmada el día 13 noviembre de 2008. El valor de la 
adición del contrato fue por valor de $369.901.512, según clausula cuarta de 
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acuerdo de voluntades, según el mismo acuerdo en e literal c) de las 
consideraciones o justificaciones se estipulo; “las características del suelo 
encontrado hacen más difícil la excavación, implicando un mayor tiempo para su 
excavación y la utilización de equipos (…).”  

Como se dijo anteriormente y teniendo en cuenta que la entidad no realizó los 
estudios previos necesarios para lograr el éxito de la contratación y en este sentido, 
no se establecieron los posibles riesgos en la contratación generando con ello 
incertidumbre en la ejecución de los recursos públicos, encontramos que esta 
situación genera espacios para que se presentes estos inconvenientes. 

Dentro de los estudios previos que no es otra cosa que la etapa precontractual de 
los proyectos, debió realizarse un estudio sobre los tipos de suelo, con el objeto de 
determinar las texturas del mismo y tener claro cuáles son las características donde 
se va ejecutar obra. No obstante, el estudio de consultoría adoptado por el 
contratista para la ejecución de la obra contemplaba en gran medida como eran las 
características del suelo del municipio de Chibolo- Magdalena. 

Por otro lado, en la presente adición comentada no se encontró dentro del archivo 
contractual, las justificaciones técnicas y fácticas que dieran cuenta que las obras 
adicionadas no estaban previstas dentro de los ítems contractuales, así mismo no se 
encontraron los soportes contables, facturas, ordenes de servicios, pago de 
prestaciones sociales, que demuestren que el contratistas estaba desequilibrado. 

Ahora, para que se rompa el equilibrio económico y financiero del contrato tienen 
que darse dos condiciones fundamentales, la una, que haya realmente existido una 
modificación en las condiciones de ejecución y la otra, que esa modificación hay 
significado una mayor onerosidad para el contratista en términos de costos, pero 
esos términos de costos, lo ha dicho la jurisprudencia en los últimos tribunales 
arbítrales, esos términos de costos tienen que estar demostrados o en la 
contabilidad del contratista o en las propias condiciones económicas del contrato, es 
decir, no es la elaboración o reclamación  que el contratista presenta, adicionalmente 
no queda demostrado dentro de la justificación de la adición la existencia de aleas 
anormales que afectara la economía del contratista, máxime si se conocía con 
anterioridad en este caso las condiciones del terreno del Municipio de Chibolo, por lo 
tanto  aquí lo que debió hacerse es que el contratista utilizar el AI. 

Por otro lado, si lo que se necesito fue mayores cantidades de obras, esto no quedo 
demostrado en la adición al contrato, toda vez que si no estaba en los ítems 
contractuales según la entidad, no podría pactar mayores cantidades de obras de 
ítems que no son contemplados. 
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RESPUESTA ENTE AUDITADO.  
No abstendremos de trascribir la respuesta por lo extensa argumentación, sin 
embargo se deja constancia que fue objeto de estudio por parte de la comisión 
(Ver respuesta en AZ Anexos, folios del 33 al 36).  
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
La entidad justifica su actuar amparado en el principio contractual de ius variandi, 
justificación que este ente de control no observa viable, teniendo en cuenta que el 
ius variandi como lo empresa la entidad es la capacidad que tiene la 
administración de modificar las condiciones iníciales del contrato. En el caso que 
nos ocupa este principio fundamental en la contratación estatal, no es el aplicado 
materialmente por la entidad, toda vez que como lo ha sostenido la jurisprudencia 
contenciosa y la doctrina el ius variandi hace parte de los llamados aleas 
administrativos dentro de la contratación estatal y este se ha definido como la 
facultad que tiene la administración de realizar eventuales modificaciones en las 
condiciones de ejecución de un contrato estatal y que se producen por 
manifestación unilateral de ella y se concretizan en actos administrativos.  Por ello, 
se puede afirmar que en el evento tratado no fue una manifestación unilateral de la 
entidad, sino una modificación bilateral al contrato que se concretizo y se formalizó 
en un documento llamado otro si o contrato adicional, es decir no fue una orden 
adminstrativa de modificar las condiciones iniciales del contrato. 
 
Ahora para que proceda la aplicación de la teoría del ius variandi como lo 
menciona el doctrinarte LIBARDO RODRIGUEZ R. en su obra “El equilibrio 
económico en los contratos estatales” es necesario al menos el cumplimiento de 
cuatro requisitos obligatorios: a) que el acontecimiento que produzca la alteración 
de las condiciones contractuales consista en el ejercicio legal de una potestad 
contractual por parte de la administración contratante; b) que el acto que altere las 
condiciones contractuales sea posterior a la presentación de la propuesta o la 
celebración del contrato, c) que el contenido del acto que altere las condiciones 
contractuales constituya un alea extraordinario, es decir, que por su carácter 
excepcional no pudiere haber sido razonablemente previsto por la parte afectada y 
d) debe afectar la economía del contrato de forma grave y anormal.  
 
De conformidad con lo anterior, la entidad no ha demostrado técnicamente estos 
cuatro requisitos fundamentales para la aplicación de la teoría, no obstante la 
entidad ha manifestado el uso de la misma, se repite no es procedente, en el 
entendido que en este evento la administración no ejerció unilateralmente su 
voluntad con el objeto de modificar las condiciones iníciales del contrato, además 
no ha demostrado la entidad auditada que los ítems adicionados no se 
encontraran dentro de los ítems contratados, pero además tampoco ha 
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demostrado que el contratista se desequilibro en el negocio contractual, hecho que 
es indispensable para que la administración reconozca cualquier perjuicio 
ocasionado por la manifestación de la administración. 
 
Así mismo, se reafirma que el contratista ha podido utilizar, los ítems imprevistos 
para amparar la modificación, teniendo en cuenta que las partes conocían con 
anterioridad la forma de suelo del municipio donde se ejecuto el contrato.    
 
Por todo lo anterior, se mantiene el hallazgo administrativo y su incidencia fiscal. 
 
 
 
No. CONTRATO   

OBJETO Revisoría Fiscal vigencia 2009  

VALOR  45.000.000 

CONTRATANTE AGUAS DEL MAGDALENA  

CONTRATISTA SERVIACTAS LTDA 

EJECUCIÓN  NO SE TIENE 

FECHA  

SUPERVISOR Aguas de Manizales 

MODALIDAD 
CONTRATACIÓN  

DIRECTA  

 
 
Ejecución del contrato 
En cuanto a este contrato, que fue requerido en múltiples ocasiones a la entidad, no 
fue suministrado, así mismo tampoco se encontró dentro los archivos de la entidad 
los informes de ejecución y los resultados de la revisoría fiscal contratada, en tal 
sentido, solo se tiene certeza de que los recursos fueron cancelados al contratista, 
pero no se tiene conocimiento sobre el cumplimiento del objeto contractual, por lo 
que se elevara a presunto detrimento patrimonial la suma de $44. 961.600. 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver respuesta en AZ Anexos, folios del 126 al 
198. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
La entidad aporto las pruebas pertinentes y suficientes que evidencian la ejecución 
del contrato suscrito con SERVIACTAS LTA.  Por tal razón este hallazgo se 
desvirtúa en su naturaleza administrativa y sus incidencias disciplinarias, fiscales y 
penales. 
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No. CONTRATO  CO-002-2007 

OBJETO CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 
SECTORES DE CONCEPCION, LOMA FRESCA,- LAS 
MARGARITAS, MONTECRISTO, NAZARET ESPERANZA, 
NELZON PEREZ, PARAISO Y PORVENIR, DEL MUNICPIO DE 
CIENAGA  

VALOR  10,029.048.106.oo 

CONTRATANTE AGUAS DEL MAGDALENA  

CONTRATISTA Suarez y silva LTDA. 

EJECUCIÓN  Terminado 

FECHA 6 de junio de 2010 

SUPERVISOR Aguas de Manizalez 

MODALIDAD 
CONTRATACIÓN  

DIRECTA  

 
Revisados todos los documento soportes  de la contratación y de acuerdo el informe 
técnico emitido por la Interventoría de la Contraloría, se establece que el contrato 
ejecutado por Aguas del Magdalena  S.A. E.S.P. para la construcción de las redes 
de alcantarillado del Municipio de Chibolo, está orientado al cumplimiento del 
objetivo del proyecto, sin embargo en cuanto a la legalidad, tenemos que decir que 
no se cumplió con los principios establecidos para la contratación estatal, el contrato 
celebrado se escogió discrecionalmente por parte del ordenador del gasto, sin 
obtener previamente varias ofertas, es decir no se realizo un proceso publico que 
armonice con el principio de transparencia y selección objetiva. 

Por otro lado, hay mencionar que si la aplicación para este proceso fue el Manual 
Interno de contratación adoptado el día 27 de junio de 2006, esta reglamentación 
tampoco  se cumplió, toda vez que en el Articulo Decimo de ese reglamento 
establecía  “Los procesos de contratación de AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. se 

adelantaran como invitación cuando la cuantía sea superior a Doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

La invitación privada se realizada al menos a tres (3) personas, de las registradas por Empresa o por 
la cámara de comercio como proveedores (…)”  

En este sentido no se encontró dentro de los archivos del contrato, invitación a 
ofertar alguna, no existía además tal registro de proveedores. Es decir la 
contratación no cumplió con lo preceptuado en tan discrecional reglamentación, que  
a todas luces no cumple con los principios de transparencia.  
 
 
Ejecución del Contrato 
 
Aguas del magdalena suscribió contrato de construcción de alcantarillado del 
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Municipio de Ciénaga sin tener en cuenta que el Municipio de Ciénaga había 
previamente suscrito en  diciembre de año 2000, un contrato de concesión para la 
financiación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y operación de la 
infraestructura  de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y sus 
actividades complementarias, con la empresa OPERADORES DE SERVICIOS DE 
LA SIERRA S.A. E.S.P., por el termino de 20 años.   

Para tal efecto, y como garantía de pago de los aportes a los que se obligó el 
Municipio, según se anota en el inciso 6 del parágrafo único de la cláusula 12 del 
referido contrato, y el ítem 1.1.4.25.4 del pliego de condiciones, el ente territorial 
pignoró los derechos provenientes de la participación del municipio en los ingresos 
corrientes de la nación destinados a inversiones en agua potable y saneamiento 
básico y/o aquellas rentas que por su destinación fueren aplicables a este rubro. 

Así mismo por ejemplo en el numeral 8 de la Clausula Diecisiete de las 
Obligaciones del Concesionario se estipulo que entre las obligaciones del 
concesionario se encuentra  la de “financiar, diseñar, y ejecutar las obras de 
reposición y expansión de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el 
municipio de ciénaga…”, esta disposición contractual debe ser analizada en 
concordancia con los numerales 5 y 6 de la misma clausula que establecen la 
primera, la obligación del concesionario de presentar un plan quinquenal de 
inversión y la segunda la de presentar anualmente un programa de reposición, es 
decir de obras para la optimización del sistema de alcantarillado. 

Sin embargo, hoy no existe certeza que el concesionario no ha cumplido en su 
totalidad las obligaciones contraídas por las partes intervinientes en el contrato de 
señalado; hoy  un tercero, –contrario a lo que indica el pliego de condiciones en el 
ítem 3.3.- a través del convenio de cooperación y apoyo financiero para el 
desarrollo del “Plan de agua potable y alcantarillado 2005-2015”, suscrito en el año 
2006 por el departamento, construyó en 9 barrios del municipio de Ciénaga, 
alcantarillado sanitario, entre otros con recursos provenientes del 50% de los 
recursos de agua potable y saneamiento básico del sistema general de 
participaciones del municipio de Ciénaga, según se desprende de lo convenido.  

Ahora, todo lo que el Municipio o había contratado y previsto financieramente para 
que lo realizara operadores de servicios de la sierra, como lo es en este caso la 
ampliación del sistema de alcantarillado del Municipio de ciénaga, lo termino 
haciendo en buena parte, con recursos del municipio, Aguas del Magdalena.  

Además de ello, existen denuncias de que las obras programadas por aguas del 
magdalena supero los costos estimados para la inversión del proyecto de 
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alcantarillado del Municipio de Ciénaga, por todo lo planteado esta contraloría 
iniciara un estudio mas profundo de los temas señalados y emitirá un informe técnico 
de las obras y de las presuntas irregularidades presentadas en cuanto al contrato de 
prestación de servicios especializado de acueducto y alcantarillado del Municipio de 
ciénaga, con respecto de las inversiones realizadas por Aguas del Magdalena S.A. 
E.S.P., ya que esto podría generar desmedro en el erario. 
 
 
Evaluación de Legalidad 

La comisión auditora considera hacer varias observaciones, la primera de ellas es 
que este contrato no se trata de uno de los denominados por la Ley 80 de 1993 y ley 
1150 de 2007 como interadministrativos y en consecuencia de contratación Directa, 
por lo que no debería este ser un contrato celebrado bajo la modalidad de 
contratación directa. 

En este contrato, se evidencio claramente una Evasión al Proceso de Licitación 
Pública, debido a que este contrato por la cuantía de la Entidad Auditada que para 
la vigencia 2008-2009, para contratar por licitación pública cuando el contrato a 
celebrar superara el límite de  la cuantías , por lo que si comparamos la cuantía del 
contrato que es de más de $10 Mil Millones concluiríamos que el proceso se debió a 
adelantar por la modalidad de contratación de Licitación Pública establecida en la ley 
80 de 1993 y ley 1150 de 2007. Por lo anterior, se está incurriendo en lo dispuesto 
en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, cuando expresa “…Le será 
prohibido eludir procedimientos de selección objetiva y los demás 
requerimientos previstos en el presente estatuto”, constituyéndose así una 
Posible Violación al Principio de Transparencia en el Procedimiento de Selección 
Objetiva del Contratista, debido a que la entidad, debió suscribir el contrato, previo a 
un Proceso de Licitación Pública, como lo prevé la ley para estas cuantías o montos; 
y no direccionar y asimilar el  contrato al procedimiento de Contratación Directa en la 
selección del Contratista. Violación la artículo 24 de la ley 80 de 1993, Numeral 2, 
articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y articulo 2 decreto Reglamentario 2474 de 
2008, y aplicación  a artículo 410 de la ley 599 de 2000 
 
 
El Plan de Aguas, propuso hacer inversiones en alcantarillado por valor de 
$15.725.217.987, en el sistema de Acueducto y Alcantarillado de Ciénaga 
Magdalena. Esta inversión se concreta en siete (7) proyectos, cuyos beneficiarios los 
siguientes barrios: La Concepción; Loma Fresca y Las Palmas; Montecristo; Nazaret 
y La esperanza; Nelson Pérez; El Porvenir y El Paraíso. De igual manera 
Operadores de la Sierra presento los mismos los siete (7) proyectos a la 
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Gobernación por un valor de $7.309.416.000 en el Plan de Inversiones del Segundo 
Quinquenio. Esto significa que para los mismos proyectos el presupuesto de 
inversión publicado en la Página Web por Aguas del Magdalena supera el valor 
presupuestado por Operadores en el Plan de Inversiones del Segundo Quinquenio 
de la Concesión.  En el cuadro No 1 se presenta un comparativo de los 
presupuestos de las obras de alcantarillado a realizar en el sistema de acueducto y 
alcantarillado de Ciénaga Magdalena presentado por Operadores de la Sierra y por 
Aguas del Magdalena.   
 
 
 

CUADRO No 1 
          COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS OSS Vs. AGUAS DEL MAGDALENA 
 
 

 
PRESUPUESTO TOTAL USUARIOS BENEFICIADOS PRECIO POR USUARIO 

PROYECTO S/PLANES OSS 
S/PLAN DE AGUAS 
DEL MAGDALENA 

S/PLANES OSS 
S/PLAN DE 
AGUAS DEL 
MAGDALENA 

S/PLANES 
O.S 

S/PLAN DE 
AGUAS DEL 
MAGDALENA 

Concepción $ 870.503.654 $ 1.517.855.464 411 411 2.118.014 3.693.079 

Loma fresca y 
Las 
margaritas 

$ 960.268.736 $ 2.325.682.940 
353 117 2.720.308 19.877.632 

Montecristo $ 696.623.206 $ 985.161.921 218 79 3.195.519 12.470.404 

Nazareth y La 
Esperanza 

$ 560.843.480 $ 1.666.911.059 
415 268 1.351.430 6.219.817 

Nelson Pérez $ 2.650.899.533 $ 5.978.080.859 1200 2168 2.209.083 2.757.417 

Paraíso $ 748.598.663 $ 1.566.963.713 309 155 2.422.649 10.109.443 

Porvenir $ 821.697.144 $ 1.684.562.031 608 436 1.351.476 3.863.674 

 
$ 7.309.434.416 $ 15.725.217.987 3.514 3.634 

   

De la simple comparación de la información registrada en el cuadro anterior se 
puede concluir lo siguiente:  

 Existe una diferencia del 115% entre los dos presupuestos, lo cual indica 
que el presupuesto de Aguas del Magdalena, para los mismos proyectos, 
presenta un incremento de $8.415.783.571 pesos 
 

 La variable comparativa, fuera del costo, es el número de usuarios 
beneficiados. En consecuencia, el número total de usuarios beneficiados 
con los siete (7) proyectos presentados por el Plan de Aguas del Magdalena 
y que corresponden a los mismos proyectos entregados por Operadores de 
la Sierra S.A  ESP,  presenta un incremento del 3,4%, al variar de 3.514 
usuarios beneficiados según proyectos presentados por los Operadores a 
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3.634 usuarios beneficiados por los proyectos presentados por Aguas del 
Magdalena. Esta situación sería altamente beneficiosa para el sistema de 
acueducto y alcantarillado del municipio de Ciénaga; sin embargo, al hacer 
el análisis puntual de las variaciones de los usuarios por proyecto se 
pueden identificar grandes desfases del número de usuario a ser 
beneficiados. 

 
Teniendo en cuenta las diferentes situaciones, arriba analizadas, no se puede 
tomar el concepto de usuarios totales a ser beneficiados, pues se está dejando de 
beneficiar una cantidad de usuarios por barrios (848). De otra parte, es importante 
que se aclare sobre qué fuente se fundamento Aguas del Magdalena para 
determinar que el barrio Nelson Pérez tiene 2.168 usuarios, si Operadores de la 
Sierra dice que este barrio tiene 1.200 usuarios, además de que este barrio tiene 
una superficie de 90.221 m2 y representa el 1,7% de la superficie del casco 
urbano, luego, teniendo en cuenta la estructura ocupacional de Ciénaga (Densidad 
y estructura habitacional) éste barrio no puede tener un número mayor de usuarios 
que los demás barrios que allí se presentan pues estos tienen un área mayor. 

Días después, Aguas del Magdalena subió a la página Web una segunda 
propuesta de los proyectos, los cuales tuvieron, nuevamente modificaciones tanto 
en el número de los usuarios como en el presupuesto global de cada proyecto y el 
costo unitario o específico por usuario beneficiado.  

Con relación a los valores de los proyectos de de la segunda propuesta 
presentados por Aguas de Magdalena en su página Web, los mismos, en su 
conjunto total, tuvieron una reducción del 35% con respecto a la primera propuesta 
de proyectos subidos a la página, al pasar de tener un presupuesto de la primera 
propuesta de proyectos de $15.725.217.987 pesos a $10.273.935.704 pesos para 
la segunda propuesta, es importante anotar y no dejar pasar el hecho de que 
último presupuesto presentado por Aguas de Magdalena se redujo en un 35%, con 
relación al primer presupuesto, mientras hubo una ampliación de usuarios del 6% 
para los mismos proyectos.   

En el cuadro No 2 se presenta la comparación de los presupuestos de los 
proyectos presentados por Operadores de Servicios de la Sierra a Aguas de 
Magdalena y los presupuestos de la segunda propuesta subida a la página Web 
de ésta entidad. 
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CUADRO No 2 
VARIACIÓN DE USUARIOS DE LOS PROYECTOS DE AGUAS DE MAGDALENA  

RESPECTO  

A LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA  

     

 
OPERADORES 

AGUAS de 
MAGDALENA DIFERENCIA 

PROYECTO PLAN Q2 PROPUESTA 2 INCREMENTO % 

Concepción 870.503.654 1.084.367.966 213.864.312 25 

Loma fresca y Las margaritas 960.268.736 1.784.666.730 824.397.994 86 

Montecristo 696.623.206 749.703.462 53.080.256 8 

Nazareth y La Esperanza 560.843.480 815.354.290 254.510.810 45 

Nelson Pérez 2.650.899.533 3.502.853.437 851.953.904 32 

Paraíso 748.598.663 1.135.845.296 387.246.633 52 

Porvenir 821.697.144 1.201.144.523 379.447.379 46 

TOTALES 7.309.434.416 10.273.935.704 2.964.501.288 41 

 

La información sobre los presupuestos de los proyectos de la segunda 
presentación de los mismos en la página WEB de Aguas de Magdalena indica que 
todos los proyectos, con relación a los presupuestos de los mismos proyectos 
presentados por Operadores de Servicios de la Sierra, se incrementaron en 
porcentajes que varían entre el 8 % (Montecristo) al 86% (Loma Fresca y las 
Margaritas).  El incremento total del presupuesto global, entre la propuesta de 
Aguas de Magdalena con relación a los presupuestos de los proyectos 
presentados por Operadores de Servicios es de $2.964.501.288 pesos que 
corresponde a un incremento del 41%. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la inversión realmente comprometida en el 
presupuesto de la vigencia 2007, según registro en libro de presupuesto de fecha 
4 de junio de 2007, asentado mediante Registro Presupuestal No. 117-07 por la 
suma de $10.029.048.106, se puedo establecer que la contratación para las obras 
de los 7 proyectos en mención,  se realizó por encima del costo calculado por 
Operadores de Servicios de la Sierra en la cuantía de $2.719.613.690, lo cual 
reviste un presunto detrimento al erario. 

De acuerdo a todo lo anteriormente explicitado se puede observar que en su 
conjunto, todos los proyectos presentados por el Concesionario a Aguas del 
Magdalena y que aparecen en la página Web de esta entidad, se encuentran  
modificados tanto en usuarios a ser beneficiados por los proyectos como en 
presupuesto general global y específico por proyecto.  
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Así mismo, tenemos que decir que revisado el contrato de concesión de servicios 
públicos suscrito entre el Municipio de Ciénaga y operadores  de servicio de la 
sierra, llegamos a la conclusión que las inversiones realizadas por Aguas del 
Magdalena SA. ESP., debieron ser invertidas por el operador especializado, toda 
vez que en las obligaciones estipuladas en el acuerdo de voluntades y en los 
planes de inversión de la empresa, se tenían previstas estas inversiones, que 
además son pagadas por el municipio y con las tarifas que cancelan los usuarios 
(ver contrato-informes de Interventoría).  
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver respuesta en folios del 36 al 37 del oficio de 
respuesta. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
Aunque se explican los argumentos tendientes a demostrar los costos de las 
obras, en el informe inicial se advirtió que AGUAS DE MAGDALENA, debió 
analizar previamente el contrato de concesión suscrito entre el municipio de 
ciénaga y la empresa de servicios operadores de la sierra S.A. E.S.P., en donde 
se establecen las obligaciones del contratista y entre estas están las inversiones 
de alcantarillado en el municipio de ciénaga, por lo que se mantiene el hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal. 
 
 
De otro lado, mediante escritura pública no.1499 del 23 de junio de 2006, se 
constituyo la empresa de Servicios Públicos Mixta del Departamento del 
magdalena, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en esta se reglamento en su 
Artículo Cuadragésimo Cuarto: “Nombramiento y periodo del gerente y 
representación legal”, en la cual determina como requisitos para ser gerente: 
 

1) Ser Profesional en Administración de Empresas, Derecho, Economía, 
Ingeniería Civil o áreas afines, o en cualquier área general o especifica que 
se encuentre relacionada con el objeto de La empresa. 

2) Demostrar una experiencia profesional de un mínimo de diez (10) años, de 
los cuales al menos ocho (8) años deberán ser acreditados en el sector de 
agua potable y/o saneamiento básico. 
 

3) No haber sido sancionado judicial o disciplinariamente por conductas 
relativas al ejercicio  de sus actividades profesionales, laborales o 
empresariales, ni haber sido condenado por cualquier delito, exceptuando 
los delitos culposos. 
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4) No tener vínculos de parentesco con los accionistas o con los miembros de 
la junta directiva, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o único civil, ni tener la calidad de cónyuge o compañero 
permanente de los accionistas o de los miembros de la junta directiva. 

Además en el articulo cuadragésimo sexto de las funciones del gerente, en su 
numeral 46.16, establece: “proponer a la junta directiva, para su adopción el 
manual de funciones de la planta de personal…”. Situación que se dio el 21 de 
diciembre de 2009 mediante facultad expresa de la Junta Directiva en Acta No. 
012 del 19 de 2008. 

El marco legal antes expuesto se tuvo en cuenta como criterio para determinar el 
cumplimiento de los requisitos en el cargo del Gerente según la hoja de vida 
elegida por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 de junio 27 de 2006, 
designándose a la doctora Nhora E. Caghuana Burgos como Gerente de la 
Empresa de Servicios Públicos Mixta del Departamento del Magdalena - Aguas 
del Magdalena S.A. E.S.P.,  sin embargo al revisarse la documentación de 
estudios y experiencias aportada por la funcionaria antes mencionada se detecto 
que en cuanto a experiencia (numeral 2) no reúne los requisitos para ser tenida en 
cuenta como gerente de esta entidad, por lo tanto se viola lo reglado en los 
Estatutos de la Empresa. 

 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver oficio de respuesta, folio 37 y en la AZ de 
Anexos, folios del 215 al 237. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
Según los soportes de experiencia aportados para el cargo de Gerente, es 
importante resaltar que el Certificado expedido por El Director de Agua potable, 
saneamiento básico y ambiental del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, firmado por el Doctor AUGUSTO OSORNO GIL, en calidad de 
director(FOLIO 237), certifica que la doctora Nohora Cahguana Burgos presto sus 
servicios en calidad de consultora del proyecto PNUD CO/92/001 “Modernización 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico”, dirigido por el Ministerio de 
Desarrollo económico, desde el 16 de febrero de 1994 hasta el 28 de abril de dos 
mil tres (2003) consolidándose como tiempo laborado Nueve (9) años, dos (2) 
meses y trece (13) días, experiencia que supera la mínima en el campo, lo que 
indica que no reúna la experiencia de 10 años establecida como requisito para 
acceder al cargo de gerente.  Cabe resaltar que las evidencias aportadas en la 
visita de campo no se anexa a la hoja de vida certificación de experiencia y en la 
respuesta al informe preliminar solamente se anexa la certificación expedida por el 
Director de Agua potable, saneamiento básico y ambiental del ministerio de 
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ambiente, vivienda y desarrollo territorial.  Por tal razón se ratifica la naturaleza 
administrativa y su incidencia disciplinaria. 

 
 
3.3 Manejo del presupuesto, tesorería y contabilidad. 
 
El manejo Financiero (presupuesto, tesorería y contabilidad) realizado por la 
Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. durante las vigencias 2007, 
2008 y 2009, fue deficiente por cuanto se omitieron normas presupuestales, 
tesorales y contables en la ejecución de los recursos, de tal manera que se 
detectaron los siguientes aspectos: 
 
 
Presupuesto 
 
Ingresos 2006. 
 
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P, mediante Acta de Junta Directiva No. 001 del 
día 27 de junio de 20064, aprobó el presupuesto de Rentas y Gastos para la 
vigencia 2006, estableciéndose para el presupuesto de ingresos la suma de 
$155.000.000 y para el de gastos la suma de $103.904.115; sin embargo dicha 
Acta no se encuentra avalada por la Junta Directiva; de igual manera se observo 
que en la misma Acta se acuerda aprobar el presupuesto para la vigencia 2007, 
cuando el presupuesto objeto de aprobación era el de la vigencia 2006. 
 
El presupuesto de ingresos y gastos no guardó equilibrio durante las vigencias 
fiscales 2006-2009, entre las apropiaciones  de ingresos y gastos.     
 
Los ingresos de la vigencia 2006, corresponden a Convenios por la suma de $105 
millones y Capitalizaciones por $50 millones para un total de ingresos de $155 
millones, los cuales fueron ejecutados en un 100%, observándose que los mismos 
fueron utilizados únicamente para funcionamiento. 
 
 
 
 
 

                                           

4 Libro de Actas de Junta Directiva Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. – Pag. 5 
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EMPRESA AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 2006-2009    EN MILES DE PESOS 

CONCEPTO 

EJEC 
2006 
JUL-
DIC 

EJEC 2007 
ENE-DIC 

% VAR 
%P
AR
T 

EJEC 
2008 ENE-

DIC 

% 
PA
RT 

% 
VAR 

EJEC 
2009 ENE-

DIC 

% 
PA
RT % VAR 

DISPONIBILIDAD INICIAL 
  

            
60.000    

       
0  

  
    

    
51.418.221  

     
49    

OTROS INGRESOS  105.000         (100)   
       

664.877  
       
4            (100) 

RENDIMIENTOS OPERACIONES  
FINANCIERAS    50.000  

          
117.000        134  

       
0          -      

     
4.013.000  

       
4    

RECURSO DEL CRÉDITO   
      

21.072.870    
     

42  
         

91.454  
       
1  

   
(100)         (100) 

REASIGNACIÓN REGALÍAS Y COMPENS. 
CARBON   

      
22.705.329    

     
46  

         
23.873  

       
0  

   
(100) 

    
18.285.298  

     
17   76.494  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION   
        

4.311.795    
       
9  

    
3.775.989  

     
23  

     
(12) 

    
10.242.239  

     
10       171  

RECURSOS ESPECIALES (AUDIENCIA 
PUBLICA)             -    

    
3.790.800  

     
23    

    
19.850.694  

     
19       424  

APORTES CORPAMAG   
        

1.455.950    
       
3  

    
4.588.125  

     
28      215  

        
744.000  

       
1        (84) 

TOTAL INGRESOS  155.000  
      

49.722.944   31.979  
   

100  
  

16.654.549  
    
100  

     
(67) 

  
104.553.45

2  
   
100       528  

Fuente: Ejecuciones de Ingresos 
2006-2009 Secretaria Financiera 

           

 

Ingresos 2007-2009 
 
El presupuesto para las vigencias fiscales 2007, 2008 y 2009 fueron aprobados 
por la Junta Directiva, en un monto de $382.000 millones, con ciertas diferencias 
en el equilibrio de los ingresos y gastos, que se explicaran posteriormente; se 
observa que el recaudo efectivo fue por $171.000 millones, equivalente a un 45% 
de participación, la distribución del mismo fue así: Disponibilidad inicial por la 
suma de $51.000 millones, con una participación de 30%; Reasignación de 
Regalías y Compensación del Carbón por $41.000 millones, (24%); Recursos 
Especiales (Audiencia Pública) por $24.000 millones, (14%); Recursos del Crédito 
$21.000 millones, (12%); Sistema General de Participaciones $18.000 millones 
(11%); Aportes Corpamag $7.000 millones (5%) y Rendimientos Financieros por 
$4.000 millones (4%).    
 
 
Gastos 2006 
 
El presupuesto durante la vigencia 2006, se comprometió en un 62% equivalente a 
$96 millones  los cuales fueron utilizados para funcionamiento, en donde el 67% 
fue para Gasto de Personal, el 25% para Gastos Generales y el 8% para 
Transferencias,  
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Gastos 2007-2009 
 
Durante estas vigencias, el compromiso ascendió a la suma de $196.000 millones, 
equivalente a un 51% del monto inicial aprobado en la suma de $382.000 millones, 
observándose que en el 2007, fue por $73.000 millones (37%), en el 2008 por 
$30.000 millones (15%) y en el 2009 por $93.000 millones (48%). 
 
De acuerdo a lo anterior la entidad arrojó una situación deficitaria producto de 
haber recaudado durante los períodos fiscales 2006-2009 lo equivalente a 
$171.000 millones, situación que se muestra en yuxtaposición con lo 
comprometido a nivel de gastos que estuvo por el orden de $196.000 millones, 
para una diferencia de $25.000 millones, la cual se presume proviene de el exceso 
en compromisos adquiridos en funcionamiento e inversión, especialmente en la 
apropiación de Honorarios que aumentó en un 86% en relación a la vigencias 
2007-2008 por suscripción de contratos por conceptos de Asesoría Jurídica, 
componente de riesgos y acompañamiento en el área de planeación etc., Salarios 
se incrementó en un 125% comparado con las vigencias fiscales 2007-2008 
debido al incremento de personal en la entidad en labores de confianza y manejo, 
Viáticos y Gastos de Viaje que se incrementó en un 44% entre 2007-2008, éste 
incremento se debió al traslado del personal Directivo y Técnico a los diferentes 
Municipios del Departamento y a Bogotá, para verificar los avances de las obras 
contratadas y reuniones al Ministerio de aguas.  
 
En lo que tiene que ver con la parte de Inversión, éste sufrió un incremento de 
1.223% en relación a las vigencias 2008-2009, debido a la contratación y 
ejecución de obras de estudios y diseños, consultoría para la elaboración de 
diagnósticos, ampliación y optimización acueducto y alcantarillado, construcción 
de tanques elevados etc. 
 
Por lo anterior en forma globalizada tenemos: El rubro presupuestal de mayor 
incidencia fue Programa de Inversión con una suma de $135.000 millones y una 
participación del 69%, con incidencia relevante en el 2007 y 2009 con $70.000 y 
60.000 millones respectivamente; debido a la importancia del rubro y de las cifras, 
observamos al respecto que será objeto de análisis posteriormente  en cuanto a sí 
la Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., ha venido efectivamente invirtiendo 
esos recursos o no, en los diferentes Municipios del Departamento (26), tema que 
se tratara en la línea de verificación e inversión de obras. 
Otro rubro en importancia fue el de Cuentas por Pagar, con obligación por el orden 
de los $30.000 millones (15%), con $17.0000 y $13.000 millones en el 2008 y 
2009 respectivamente. Otro rubro es el de Gasto de Operación con $18.000 
millones (9%), observándose que el 2008 y 2009, fueron por $4.000 y $12.000 
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millones respectivamente, siguiéndole el rubro de Servicio a la Deuda en un 
compromiso de $10.000 millones (5%), de los cuales corresponden al 2008 $3.800 
millones y $5.500 millones en la vigencia 2009; en conclusión tenemos que la 
Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., según ejecuciones presupuestales de 
gastos 2007-2009, su mayor participación dentro de los mismo con un 98% fue lo 
relativo a los Programas de Inversión. 
 
El 2% restante es lo relativo al Funcionamiento de la Entidad y se dio a través de 
rubros tales como: Gastos de Personal $1.663 millones, de los cuales se observa 
un equilibrio en los años 2008 y 2009, al comprometerse $665 y 684 millones 
respectivamente; siguiéndole en importancia el rubro de Gasto General $946 
millones, en el 2008 $460 y 2009 $245 millones respectivamente y por último el 
rubro de Transferencia en un monto de $99 millones, de los cuales en el 2008 $24 
y $62 millones respectivamente. 
 
 

EMPRESA AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P 

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 2006-2009    EN MILES DE PESOS 

CONCEPTO 

EJEC 
2006 
JUL-
DIC 

EJEC 2007 
ENE-DIC 

% 
VAR %P

ART 

EJEC 2008 
ENE-DIC 

% 
PAR

T 
% 

VAR 

EJEC 2009 
ENE-DIC 

% PART % VAR 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 

    
96.204  

       
567.553  

       
490  

        
1  

   1.148.624  
        
4  

       
102  

      991.172  
       1       (14) 

GASTOS DE 
PERSONAL 

    
64.632  

       
314.405  

       
386  

        
0        664.877  

        
2  

       
111        684.148         1         3  

GASTOS GENERALES 
    

23.913  
       

240.580  
       

906  
        
0        459.874  

        
2  

         
91        244.900         0       (47) 

TRANSFERENCIAS 
     

7.659  
         

12.568  
         

64  
        
0          23.873  

        
0  

         
90          62.124         0      160  

GASTOS DE 
OPERACIÓN   

     
2.637.923    

        
4     3.775.989  

      
13  

         
43   12.009.971       13      218  

SERVICIO A LA 
DEUDA   

       
783.403    

        
1     3.790.800  

      
13  

       
384     5.506.645         6        45  

PROGRAMA DE 
INVERSIÓN   

   
69.400.902    

       
95     4.588.125  

      
15  

        
(93)  60.692.843       65   1.223  

CUENTAS POR 
PAGAR   

         
13.721    

        
0   16.654.549  

      
56  

 
121.2

80   13.602.530       15       (18) 

TOTAL GASTOS 
    

96.204  
   

73.403.502  

  
76.2
00  

     
100   29.958.087  

    
100  

        
(59)  92.803.161     100      210  

Ejecuciones de Gastos 
2006-2009 Secretaria 
Financiera 

       
        (6.858) 

 
  

 
Mediante el Acta No. 7 de diciembre 18 de 2007, la Junta Directiva aprobó el 
presupuesto para la vigencia 2008, en su considerando literalmente expresa: “Que 
en la composición accionaria de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., la participación 
de la gobernación y entes del orden departamental no es superior al 90%, razón 
por la cual la entidad no tiene régimen presupuestal de empresa industrial y 
comercial del Estado”, este argumento se fundamenta, según la Junta Directiva, 
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en el Articulo 5º de la Ley Orgánica del Presupuesto, que a la letra dice: “Las 
empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus 
entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos 
presupuestales el régimen de empresas industriales y comerciales del Estado.  
Para los mismos efectos, las empresas sociales del Estado del orden nacional que 
constituyan una categoría especial de entidad pública descentralizada, se 
sujetaran al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado.”   
 
Durante el transcurso de la visita de campo se nos allegó diferente información 
respecto a las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de las vigencias 
fiscales 2007, 2008 y 2009, en medio magnético y físico, a más de ello no hubo 
claridad en cuanto al equilibrio en las cifras a nivel de ingresos vs gastos, ejemplo 
de lo anterior es lo observado de la ejecución presupuestal de gastos de la 
vigencia 2009, en la cual es sumado dos veces el valor correspondiente al rubro 
de Impuesto Multas y Tasas por valor de $6.857 (V.M.P), de tal manera que el 
monto total del gasto es por el orden de $92.803 millones, mientras que restado la 
sumatoria es equivalente a $92.796 (V.M.P); otra situación se presenta con los 
Actos Administrativos de Modificaciones al presupuesto que siempre fueron 
tomados únicamente como Traslados Presupuestales (Créditos y Contracréditos), 
sin discriminar las otras naturalezas modificatorias como Adición y Reducción, 
incluso que las mismas inducen a error para cuantificar la variación presupuestal 
en relación a la cifra inicial aprobada más la cifra definitiva e igualmente su 
ejecución.  La situación antes mencionada es causal de imposición de multa o 
sanción en los términos de la Ley 42 de 1993. 

 
RESPUESTA ENTE AUDITADO.  Ver oficio de respuesta, folio 37 al 39. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
La entidad en su respuesta nos da un amplio fundamento legal de la procedencia 
en la aplicación de las normas de presupuesto público para las empresas de 
Servicios Públicos, la cual da claridad  a la comisión auditora en cuanto a este 
tema, sin embargo el hallazgo se enfoca en la deficiencia administrativa para la 
presentación de información fidedigna en cuanto al comportamiento de los 
recursos en determinadas vigencias, incurriéndose en errores de información que 
en cierto sentido tendieron a confundir el análisis de los auditores, situación que se 
enmarca en el Art. 101de la Ley 42 de 1993. Por tal razón se ratifica la naturaleza 
administrativa y su incidencia sancionatoria. 
 
 
La Ley 42 de 1993 en su Artículo 101, establece multas o sanciones para los 
servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado cuando 
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se presenten errores en la información financiera, es así como los presupuestos 
de ingresos y gastos las vigencias fiscales 2006-2009, no guardó equilibrio entre 
las apropiaciones  de ingresos y gastos, sin que hubiere explicación al respecto; 
como consecuencia de un manejo deficiente del presupuesto, en cuanto a la 
aplicación de la norma o desconocimiento de la misma, situación que resta 
transparencia a la ejecución del presupuesto.   
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO.  Ver oficio de respuesta, folio 39. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
Teniendo en cuenta el argumento presentado por la entidad, en la cual se explica 
la diferencia entre el presupuesto de ingresos y gastos producto del aporte social 
“Capital Suscrito y Pagado por los accionistas”, la comisión auditora acepta dicho 
argumento.  Por tal razón se desvirtúa el hallazgo en su naturaleza administrativa 
y sancionatoria. 
 

 
Tesorería 

La empresa Aguas del Magdalena S.A E.S.P., entre las vigencias fiscales 2006-
2009, obtuvo ingresos por la suma de $150.326.348.323,17, de los cuales 
$14.367.745.739 corresponde a los recursos transferidos por los municipios en 
cumplimiento del convenio de apoyo financiero suscrito entre estos y la empresa 
antes mencionada,  la suma de otros conceptos por $127.510.444.247 (Recursos 
Corpamag, otros recursos, SGP Departamento del Magdalena), y los rendimientos 
financieros, generados en el depósito de estos recursos, por el orden de 
$8.448.158.337,17, los cuales por disposición del CONPES 3431, fueron 
manejados por la Fiduciaria de Occidente S.A.  

El comportamiento de ingresos recaudados en el periodo 2006-2009, fue: 
 

CONCEPTO VALOR 

Recursos Dpto Escalonamiento 58.596.732.810 

Recursos de corpamag 2.331.908.598 

Recursos de la CAF 42.930.870.000 

Otros recursos 19.850.693.745 

Otros recursos (SGP Dep. del magdalena) 3.800.239.094 

SGP Municipios 14.367.745.739 
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SU-TOTAL 141.878.189.986 

RENDIMIENTOS 8.448.158.337,17 

TOTAL 150.576.348.324,17 

Fuente: Informe fiducia de Occidente (Reporte a diciembre 2009) 
 
 
Mientras que el comportamiento del convenio de apoyo financiero suscrito con los 
municipios durante el periodo 2006-2009, fue el siguiente: 
 

MUNICIPIOS 2006 2007 2008 2009 

 
  

  
  

SABANAS DE SAN ANGEL   225.000.000 283.064.580 269.085.190 

PIVIJAY   468.729.142 629.887.230 470.881.155 

TENERIFE     178.875.365 254.108.455 

PUEBLO VIEJO 120.000.000 461.910.418 72.193.908 403.467.398 

SANTA BARBARA   100.000.000 263.044.620 263.061.786 

sitio nuevo     223.722.224   

san Sebastián 219.433.478       

ZAPAYAN     26.354.169   

CONCORDIA   20.000.000 194.000.000 363.788.722 

PLATO 27.840.000     70.536.345 

NUEVA GRANADA   100.000.000   300.000.000 

EL RETEN     91.399.623 312.706.000 

ZONA BANANERA 68.000.000 423.697.250 373.115.966 523.923.692 

FUNDACIÓN   656.000.000 387.056.424 70.726.336 

GUAMAL   84.000.000 134.343.153 189.000.000 

CERRO DE SAN ANT.   114.927.522 57.463.761 322.794.951 

CHIVOLO   287.357.002 175.322.904 330.398.486 

ARIGUANI   210.000.000 129.396.525   

ALGARROBO 236.574.240   478.841.419 115.623.482 

ARACATACA   238.326.379 165.843.620 395.246.106 

CIENAGA       1.657.298.146 

PIJIÓ DEL CARMEN         

PEDRAZA       129.378.567 

SUBTOTALES 671.847.718 3.639.947.713 3.863.925.491 6.442.024.817 

TOTAL       14.367.745.739 

Fuente: Informe fiducia de Occidente (Reporte a diciembre 2009) 
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En el Convenio interadministrativo para la ejecución de los recursos de 
reasignación y compensaciones de regalías provenientes de la explotación del 
carbón para el Departamento del Magdalena en desarrollo del Plan de Aguas 
Potable y Alcantarillado 2005 – 2015 se estima que la inversión en acueducto, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para alcanzar coberturas reales 
de 95% y 85%, respectivamente, es de aproximadamente US$113,8 millones.  Las 
obras se realizarán en los primeros 5 años y serán financiadas, entre otros a 
través de las operaciones de crédito público externo por un monto de US$58,1 
millones, sin embargo, aunque  los contratos vigentes de obras civiles y 
consultorías ascienden a $39.248.913.481, (según informe anual 2009),  no 
coinciden con pagos efectuados que ascienden a la suma de $40.136.735.089,89 
toda vez que existen pagos por mayor valor $887.821.609,84 y pagos a 
contratistas que no se relacionan en el informe antes mencionado. 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver oficio de respuesta, folio 39. 
     
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
Se aceptan los argumentos presentados por cuantos son suficientes y pertinentes.  
Por tal razón se desvirtúa su naturaleza administrativa y su disciplinario y fiscal. 
 
 
Analizada la ejecución de las inversiones en obra tomando como base los 
presupuestos 2007 – 2009, se observa que se comprometieron $134.682.070.000 
de los cuales solamente $39.248.913.481 se encuentran soportados y la diferencia 
de $95.433.157.000 corresponde a contratos adicionales de la vigencia 2007 y 
obras contratadas y no ejecutadas para: “construcción de acueducto de 
Fundación, optimización y ampliación del sistema de acueducto de Santa Barbará 
de Pinto, consultoría para elaboración de diagnostico, optimización y ampliación 
del acueducto de Tenerife, consultoría y formulación Plan Indicativo para la 
preservación y manejo integral del recurso Hídrico en cuencas abastecedoras de 
aguas municipales, terminación primera fase de aguas residuales en Santa Marta 
y consultoría para el diagnostico y diseño de la laguna de oxidación de Pivijay, 
obras y alcantarillados en el municipio de Pedraza, entre otros.” 
 
 
Ejecución gastos de funcionamiento 
 
Dentro del encargo fiduciario de recaudo, administración, garantía y pagos No 3-4-
1725, celebrado el 23 de octubre de 2006 entre Aguas del Magdalena S.A E.S.P  y 
la Fiduciaria de Occidente S.A – FIDUOCCIDENTE S.A se encuentra OTRO SI No 
2, el cual modifica el numeral 3, fondo de Funcionamiento estableciendo lo 
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siguiente: “Este fondo se provisionará con el  5% de las REGALIAS DE 
ESCALONAMIENTO, recursos que se destinarán al pago de los gastos de 
administración de EL PROGRAMA, diferentes a los costos directos de EL 
PROGRAMA y al pago de la comisión del ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL 
MAGDALENA”, observándose que se ha dado cumplimiento toda vez que solo se 
ha pagado $2.803.553.000 equivalente al  96% de lo permitido. 
($2.929.836.640,50).  Por otra parte aunque se ha dado cumplimiento al OTRO SI 
No 2, se debe anotar que existen gastos de funcionamiento de la entidad cuya 
fuente son los recursos del crédito CAF, situación que será de análisis 
posteriormente. 
 
Para la vigencia Fiscal 2008, la Junta Directiva para el cargo de Gerente fijó una 
asignación salarial de $6.500.000, según Acta No. 003 del 29 de diciembre de 
2006, en el punto 6. Adopción de la escala salarial, que reza: “Al cargo de Gerente 
se le aplica el salario asignado en el 2006 más el incremento  del IPC acumulado 
para el mismo año (4.48%)”, aspecto que rige para las vigencias posteriores al no 
haber reglamentación al contrario por parte de la Junta Directiva; situación que se 
muestra contraria a lo regulado ya que el salario para el cargo del Gerente debió 
quedar fijado para la vigencia 2008 en $6.073.370 y no en $6.500.000, lo que 
arroja una diferencia de $426.630, que multiplicado por los 12 meses del año nos 
entrega un monto de $5.119.560, lo que originó un presunto detrimento 
patrimonial, debido al mayor valor cancelado en el aspecto salarial.  Esto se puede 
apreciar a continuación: 
 
 
 

ASIGNACION SALARIAL PARA EL CARGO DE GERENTE 
VIGENCIAS 2006-2009 

MESES 

SUELDO 
MENSUAL 

2006 

SUELDO 
MENSUAL 

2007 

SUELDO 
MENSUAL 

2008 

SUELDO 
MENSUAL 

2009 

ENERO      5.746.400     6.500.000     6.955.000  

FEBRERO      5.746.400     6.500.000     6.955.000  

MARZO       5.746.400     6.500.000     6.955.000  

ABRIL      5.746.400     6.727.500     6.955.000  

MAYO      5.746.400     6.500.000     6.955.000  

JUNIO      5.746.400     6.500.000     6.955.000  

JULIO    5.500.000     5.746.400     6.500.000     6.955.000  

AGOSTO    5.500.000     5.746.400     6.500.000     6.955.000  

SEPTIEMBRE    5.500.000     5.746.400     6.500.000     6.955.000  
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OCTUBRE    5.500.000     5.746.400     6.500.000     6.955.000  

NOVIEMBRE    5.500.000     5.746.400     6.500.000     6.955.000  

DICIEMBRE    5.500.000     5.746.400     6.500.000     6.955.000  

TOTAL  33.000.000   68.956.800   78.227.500   83.460.000  

 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver oficio de respuesta, folio 39 AL 40 y Anexo 
AZ folio 61. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
La respuesta presentada por la entidad nos remite al acta de junta directiva No. 
007 de 2007 en su numeral 5, en la cual se  solicita autorización para nueva 
escala salarial; de igual manera se esboza en los alegatos que la dicha escala 
salarial esta anexa en los presupuestos, sin embargo en las pruebas presentadas 
por la entidad, el anexo del acta 007(folios del 264 al 286 de la AZ), la cual consta 
de 18 páginas, muestra dos páginas presuntamente insertadas entre las páginas 
15 y 18, con numeraciones 1 y 2 en la cual aparecen el presupuesto aprobado por 
junta y el ajuste salarial, las cuales refutan el hallazgo; además de ello se observa 
que en la pagina 2, que para el orden del anexo seria la 17, están cuatro cuadros 
con información presupuestal y salarial, pero los dos últimos que tratan de Gasto 
transporte con arriendo vehículo y gasto de transporte con compra vehículo.  Esta 
situación no da confianza del alegato, por lo que se presume manipulación de las 
pruebas.  Por tal se ratifica el hallazgo en su naturaleza administrativa y sus 
incidencias disciplinaria y fiscal.   
 
 
Para la vigencia Fiscal 2008, el cargo de Subgerente Administrativa y Financiera la 
Junta Directiva mediante Acta No. 003 del 29 de diciembre de 2006, estableció 
una asignación salarial de $3.200.000, situación que se muestra contraria; de tal 
forma que el salario del cargo de Subgerente Financiera y Administrativa, debió 
quedar fijado en $3.382.080 para la vigencia 2008 y no en $4.500.000, lo que 
originó una diferencia de $1.117.920, es decir un incremento del 41%, muy por 
encima del IPC acumulado del 2007 (5,69%), que multiplicado por los 12 meses 
del año nos entrega un monto de $13.415.040, lo que origina un presunto 
detrimento patrimonial debido al mayor valor cancelado en el aspecto salarial 
respecto a la vigencia 2008. 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver oficio de respuesta, folio 40 y Anexo AZ folio 
61. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
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La entidad presento el mismo argumento del hallazgo No. 11, por tanto se ratifica 
el hallazgo en su naturaleza administrativa y sus incidencias disciplinaria y fiscal. 
 
 
Recursos provenientes Crédito Corporación Andina de Fomento (CAF). 

La empresa Aguas del Magdalena S.A E.S.P. suscribió con la Corporación Andina 
de Fomento, la obligación CAF 004017, por un monto de Cincuenta y ocho 
millones cien mil dólares (US $58.100.000) a un término de nueve años, 
incluyendo cuatro (4) años de gracia contados a partir del día 4 de junio de 2007, 
fecha en la cual se firmo dicho contrato de empréstito; estableciéndose una tasa 
de interés variable LIBOR + 9,0% anual e intereses moratorios del 2,0% anual. 

Para cumplir con la obligación adquirida por la empresa, se planteo utilizar como 
garantía los recursos girados por los municipios y por otros conceptos (Recursos 
Corpamag, otros recursos, SGP Departamento del Magdalena); sin embargo se 
denota que aunque se realizaron proyecciones necesarias para saber el 
comportamiento del préstamo en cuanto a la tasa de interés (2007-2010) y se 
tomaron medidas de cobertura para mitigar el riesgo en cuanto al comportamiento 
de la moneda en que se dio la negociación no se cuenta con precisión en cuanto 
si es posible cumplir con esta deuda, toda vez que los recursos que respaldan 
dicha obligación no manejan un comportamiento estable, de total crecimiento año 
a año, las condiciones financieras son flexibles y las proyecciones realizadas en 
cuantos lo ingresos acumulados ($700.678.806.135) hasta el año 2017 son 
inciertas.   

En cuanto al Contrato de préstamo entre la Corporación Andina de Fomento y 
Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. establece en su clausula quinta: 
Aplicación de los Recursos: “ “El prestatario” expresamente conviene en que los 
fondos del préstamo serán destinados a financiar únicamente los siguientes 
rubros: i)Costos directos de construcción de obras civiles, equipos y materiales; 
ii)contratación de la Gerencia de ¨El Programa¨, Interventoría de obras, estudios y 
diseños, consultorías para la estructuración de proyectos de fortalecimiento 
institucional y modernización empresarial del “Organismo ejecutor”; y iii)costos 
derivados de la contratación de la auditoría externa de “El Programa”.  Sin 
embargo, analizada esta disposición se evidencio que se efectuaron pagos por 
valor de $548.495.639,50 por conceptos no definidos bajo este requisito.  
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver oficio de respuesta, folio del 40 al 43 y 
Anexo AZ folio del 253 al 263. 
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COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
Revisada la respuesta y el anexo B – descripción de “EL PROGRAMA”, 
componente 2. Transformación empresarial y fortalecimiento institucional (páginas 
3 y 4), no encontramos una disposición expresa que permita la utilización de los 
recursos fuera de lo enmarcado por el contrato de empréstito para la aplicación de 
recursos, mas aun cuando las actividades de transformación empresarial y 
fortalecimiento institucional se enfocan al fortalecimiento empresarial, financiero y 
administrativo de las empresas públicas o privadas responsables por la gestión y 
operación de los servicios de agua potable y alcantarillado, del nivel municipal, no 
del gestor para esto el recurso CAF, y según lo reza el párrafo cuarto del 
Componente 2, página 3, Anexo B, establece: “Para apoyar al Departamento en el 
cumplimiento de estos objetivos, La empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., 
con recursos del crédito CAF, contratara con la vinculación, mediante un proceso 
competitivo, de una “Gerencia Técnica” para el desarrollo del Programa.”.  De tal 
manera que el argumento presentado por la entidad no tiene fundamento en los 
términos del contrato de empréstito y su anexo B.  Por tal razón se ratifica el 
hallazgo en su naturaleza administrativa y sus incidencias disciplinaria, fiscal y 
penal. 
 
 
La Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en su Acta de Junta Directiva No. 
013 del 21 de Abril de 2009, en su numeral 9, cuyo tema fue “solicitud de 
autorización para la realización del Diplomado dirigido a los docentes de los 
municipios que no fueron incluidos en la primera etapa de la capacitación en 
educación ambiental”, reglándose en este punto que a petición de la Gerente era 
necesario realizar un Diplomado dirigido a los docentes y líderes comunitarios de 
los municipios que no hicieron parte del primer grupo de capacitados, además 
sugiere que el diplomado se ejecute a través de una reconocida Universidad de la 
Región, requiriendo para ello la firma del convenio con dicha universidad; de igual 
manera el señor Gobernador propone que dicho diplomado se realice con la 
Universidad del Magdalena; los miembros de la Junta Directiva aprueban la 
solicitud de la Gerente, pero solicitan que se tenga en cuenta la recomendación 
del señor Gobernador.  Posteriormente en Acta No. 14 del 28 de agosto de 2009, 
se modifica la estrategia de capacitación ambiental, argumentándose que “no fue 
posible la firma del convenio entre la Gobernación y la Universidad Nacional de 
Colombia por lo tanto se decide realizar una invitación privada a tres Instituciones 
Educativas con experiencia en el área de capacitación ambiental y formación a 
docentes y líderes comunitarios”.   Al respecto se pudo apreciar que la entidad 
celebro contrato con la Corporación YRAKA, la cual se define como una 
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organización consultora y operadora de proyectos sociales5, por la suma de 
$550.000.000, cuyo objeto es: “Realización de capacitación a líderes comunitarios 
y docentes de instituciones educativas de los municipios adscritos al programa de 
Acueducto y Alcantarillado 2005 – 2015, sin embargo no se pudo establecer el 
cumplimiento de los siguientes aspectos: 1)No hay evidencia de que se hayan 
estudiado tres invitaciones a Instituciones Educativas, 2)La Corporación YRAKA 
no aporta prueba de que está constituida legalmente como Institución Educativa, 
3)en el Acta No. 013 de 2009, se propone un Diplomado que debería ser realizado 
por una Universidad de la Región, 4) en el Acta No. 014 de 2009 no se explica 
porque no se tiene en cuenta a la Universidad del Magdalena como lo sugirió el 
Gobernador y fue aprobado por la Junta Directiva, y 5) Porque se adelantaron 
gestiones ante la Universidad Nacional de Colombia, cuando esta no se tuvo en 
cuenta por parte de la Junta Directiva?.  Además de lo antes expuesto no es claro 
la necesidad prioritaria de la realización de capacitación a líderes comunitarios y 
docentes sobre temas ambientales, cuando los municipios dentro de sus planes 
de desarrollo están obligados a  incluir el componente ambiental en la 
sensibilización y realización de campañas educativas.  Por tanto es preocupante 
que la Junta Directiva en uso de sus facultades determino que era prioritario 
realizar una capacitación ambiental a nivel Departamental por la suma de 
$550.000.000, a través de una organización consultora que no reúne las calidades 
de una Institución Educativa, sin que se hubiese considerado apuntar los recursos 
a la optimización del agua en cualquier Municipio que tuviera su infraestructura en 
acueducto apta para la prestación del mismo de tal manera que se mitigara la 
necesidad de potabilización, como consecuencia el recurso no cumplió con el 
cometido ya que la formación impartida no era la aprobada en los términos de las 
Actas No. 013 y 014 de 2009, y el impacto en la comunidad no se ha visto 
traducido en beneficio para la misma. 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver oficio de respuesta, folio del 40 al 43 y 
Anexo AZ folio del 253 al 263. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
A pesar que se hace una extensa argumentación de las virtudes del diplomado no 
se aportan pruebas que permitan verificar la asistencia de los beneficiarios del 
mismo, la forma de selección y su estrategia de multiplicación a la comunidad.  
Además no se hace referencia a los requisitos establecidos en el acta 014 para la 

                                           

5 http://www.yraka.com/ 
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contratación del Diplomado, el cual recaía sobre una institución educativa y no 
sobre una organización consultora como efectivamente se realizo. Por tal razón se 
ratifica el hallazgo en su naturaleza administrativa y sus incidencias disciplinaria y 
fiscal. 
 
 

Contabilidad 
 
La Empresa de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en materia contable le ha 
dado aplicación a las normas expedidas por la Contaduría General de la 
Nación aplicando las normas técnicas establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública, además se ha rendido los informes contables exigidos 
por el órgano antes mencionado desde el mes de julio de 2008 hasta la 
fecha, sin embargo se omitió lo concerniente a los periodos del año 2007, 
primer y segundo trimestre de 2008. 
 
De otro lado se evidencio que en el libro de actas de junta directiva, 
registrado el 31 de enero de 2007 bajo el número 00030000 del Libro VII del 
registro mercantil de la Cámara de Comercio de Santa Marta, no existe 
reunión para la aprobación de los Estados Financieros de propósito general 
de las vigencias 2006, 2007, 2008 y 2009, según lo establece el Artículo 
Vigésimo tercero y Trigésimo sexto de la Escritura Pública No. 1499 del 23 
de Junio de 2006, por lo tanto los mismos no han sido sometidos a la 
aceptación de la Junta Directiva de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver oficio de respuesta, folio del 58 al 59. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
Se aceptan los argumentos y sus soportes. Por tal razón Se desvirtúa el hallazgo 
de naturaleza administrativa y su incidencia disciplinaria. 
 
 

3.4 Cumplimiento de Plan de Inversiones, según cronograma. 
 
Teniendo en cuenta el Plan de Inversiones establecido por Aguas del 
Magdalena se pudo observar: 
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MUNICIPIO COMPONENTE 
INVERSION 

PROGRAMADA    
($ millones) 

AÑO1 
(2007) 

AÑO2 
(2008) 

AÑO3 
(2009) 

AÑO4 
(2010) 

AÑO5 
(2011) 

OBSERVACIONES 

Sabanas de 
San Angel 

Acueducto                   700               700              -                  -                   -                  -    

N.D 

Alcantarillado                3.800            3.800              -                  -                   -                  -    

Plato 

Acueducto                4.461            2.500         1.961                -                   -                  -    

N.D. 

Alcantarillado              13.402            3.950         9.452                -                   -                  -    

Cienaga 

Acueducto                1.053            1.053              -                  -                   -                  -    

N.D. 

Alcantarillado                6.800            4.500         2.300                -                   -                  -    

Cerro de 
San 
Antonio 

Acueducto                1.881                 -                -                  -                   -                  -    

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado                4.200            3.423            778                -                   -                  -    

Chivolo 

Acueducto                2.098                 -                -                  -                   -                  -    

N.D. 

Alcantarillado                5.885            3.500         1.400             965                 -                  -    

Fundación 

Acueducto                5.752                 -           4.500                -                   -                  -    
NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado              13.281            6.276         4.505          2.500                 -                  -    
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Aracataca 

Acueducto                1.950            1.950              -                  -                   -                  -    

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado                7.917                 -           4.800          1.717           1.400                -    

Algarrobo 

Acueducto                1.700                 -                -                  -                   -                  -    INVERSIONES DE 
PLANTA DE BOMBEO 

PARA EL 
ACUEDUCTO, PERO 

EL AGUA NO ES 
POTABLE Alcantarillado                5.500            5.500              -                  -                   -                  -    

Ariguaní 

Acueducto                3.476            1.900         1.576                -                   -                  -    

UINCAMENTE SE 
HAN CONSTRUIDO 4 

MANJOLES 

Alcantarillado              19.865                 -                -            9.450           8.319           2.096  

Concordia 

Acueducto                1.142          11.417         1.028                -                   -                  -    

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado                3.379                 -                -                  -             3.379                -    

El Banco 

Acueducto                3.800            2.500            500             800                 -                  -    

NO HA FIRMADO 
CONVENIO 

Alcantarillado                7.100                 -           3.500          2.000                 -             1.600  

El Piñón 
Acueducto                4.338            1.338         2.000                -             1.000                -    NO HA FIRMADO 

CONVENIO 

Alcantarillado                     -                   -                -                  -                   -                  -    

Guamal Acueducto                1.579               579         1.000                -                   -                  -    

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 
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Alcantarillado                5.403                 -                -            4.000                 -             1.403  

El Retén 

Acueducto                2.816                 -                -            2.816                 -                  -    

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado                7.520            1.818         4.702                -             1.000                -    

Nueva 
Granada 

Acueducto                2.000            1.000         1.000                -                   -                  -    

OBRAS PARALIZADAS 
CON PROBLEMAS DE 
COMPACTACION DEL 

TERRENO. 

Alcantarillado                1.856                 -           1.000             856                 -                  -    

Pijiño del 
Carmen 

Acueducto                   504               300            204                -                   -                  -    

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado                2.719                 -                -                  -             2.719                -    

Pivijai 

Acueducto                2.792                 -           1.700                -             1.092                -    

N.D. 

Alcantarillado              11.669            5.000         4.669          2.000                 -                  -    

Pueblo 
Viejo 

Acueducto                1.087               978            109                -                   -                  -    

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado                4.718                 -           2.500          1.218           1.000                -    

Santa 
Bárbara de 
Pinto 

Acueducto                   339               139            200                -                   -                  -    

N.D. 

Alcantarillado                2.000               800         1.200                -                   -                  -    
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Sitio Nuevo 

Acueducto                4.546                 -                -            3.000                 -             1.546  

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado                3.526            2.500         1.026                -                   -                  -    

Tenerife 

Acueducto                   887               300            587                -                   -                  -    

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado                2.849                 -                -            1.500           1.349                -    

Zapayán 

Acueducto                1.433               433         1.000                -                   -                  -    

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado                2.671                 -                -            2.671                 -                  -    

Zona 
Bananera 

Acueducto                5.000            2.000         1.500                -             1.500                -    

NO SE HAN 
REALIZADO 
INVERSION 

Alcantarillado              17.500                 -           8.000          4.000                 -             5.500  

TOTALES              208.896          70.155       68.695        39.493         22.759         12.145    

 FUENTE: CRONOGRAMA GENERAL DE CONTRATACION DE OBRAS Y ADQUISICIONES 
     

 
En cuanto al costo beneficio de los aportes realizados por los municipios que 
suscribieron el convenio se pudo establecer que  a pesar que han aportado 
$14.367.745.739,00, solamente se ha contratado el 7% en las inversiones, 
presentándose casos en los cuales se ha cumplido con el convenio de manera 
oportuna y no se le ha efectuado ninguna inversión como es el caso de los 
municipios de Pueblo Viejo, Cerro de San Antonio, Fundación, Guamal, Zona 
Bananera, Concordia y Santa Bárbara de Pinto.  Además que no se ha priorizado 
en la inversión de potabilización del agua, encontrándose que los municipios se 
surten del agua del Rio Magdalena y pozos profundos, sin tratamiento alguno, lo 
cual tiene un impacto en la salud de la comunidad.   
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RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver oficio de respuesta, folio del 59 a 60 y en la 
AZ anexo folio 287. 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
A pesar que existen requisitos para acceder a las obras por parte los municipios, 
es de conocimiento de la comisión auditora que hay municipios que han cumplido 
con estos y no se la ha realizado inversión alguna como es el caso del Municipio 
de Pueblo viejo, de tal manera que la empresa de servicios públicos en pro de dar 
agilidad al cronograma de inversiones, deberá diseñar una estrategia que permita 
la consolidación de los requisitos por parte de los municipios faltantes.  Por tal 
razón se ratifica el hallazgo de naturaleza administrativa y se desvirtúa su 
incidencia disciplinaria y fiscal. 

 
 
3.5 Verificación de obras realizadas en los municipios integrantes del 
PDA´s 
 
De acuerdo a la información entregada a la comisión auditora, en relación a los 
montos consignados por los Entes Territoriales (Municipios), objetos del convenio 
firmado con la Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., y verificado con los 
Movimientos Bancarios (Extractos y Libros de Bancos) por parte de éstos en su 
Sede y la verificación de las obras que la Empresa  ha realizado, tenemos el 
análisis de esa situación: 
 
Pueblo Viejo: El Municipio desde la vigencia 2006, ha venido cumpliendo con los 
aportes en mención hasta la fecha e incluso que en el mes de abril de la presente 
calenda el Alcalde, firmó con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (M.MA.V.DT), lo relativo al giro directo, lo que ratifica la dependencia al 
cumplimiento de lo pactado, claro ejemplo de ello es que éste Municipio  ha 
transferido a la Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., la suma de $1.097 
millones hasta la fecha de la visita (Abril 19 de 2010), observándose que no se  ha 
realizado ninguna inversión, es decir que Aguas del Magdalena ha incumplido el 
Plan Maestro en cuanto al desarrollo de las obras relativo al sistema de acueducto 
y alcantarillado, es decir el Municipio no cuenta con agua potable y en relación al 
alcantarillado, la mayoría de la población realiza sus necesidades fisiológicas en 
pozas sépticas. 
 
En cuanto a las acciones realizadas por parte de la Empresa Aguas del 
Magdalena, la entidad no ha entregado copia del diagnóstico y diseño realizado a 
éste Municipio, en lo que tiene que ver con obras. 
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Nueva Granada: Este Municipio no ha venido cumpliendo con lo pactado en el 
convenio con la Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en el giro de los 
recursos, solamente en la vigencia 2009, entre los meses de julio y septiembre, se 
referencia pagos a proveedores por la suma de $300 millones que 
presumiblemente pertenece a dicho convenio,  según el PDA durante la vigencia 
2007 aparece un giro de $100 millones y en el Municipio no existe ningún soporte. 
Por otro lado en la cuenta de ahorros de Bancolombia a nombre de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, No. 513-387180-08 radicada en el Municipio de Ariguaní 
Magdalena reposa la suma de $474.317.897. 
 
En cuanto al aspecto técnico de inversión en obras, el Municipio se encuentra 
prácticamente sin agua potable, además la comunidad no tiene una cultura de 
pago, todo debido a la no existencia del preciado líquido, en  alcantarillado, éste 
servicio  tiene  una baja cobertura, algunas calles cuentan con el servicio, la 
mayoría de la población hace sus necesidades en pozas sépticas o letrinas. 
  
Por otro lado en cuanto a lo que tiene que ver con obras de infraestructura, Aguas 
del Magdalena  ha realizado obras en el Municipio a nivel de Alcantarillado, con el 
consabido perjuicio para la comunidad al no haberse presumiblemente 
compactado las lozas del pavimento y éstas no han sido objeto de restauración a 
más de ello la obra en mención presenta un atraso o paralización de las mismas 
en más de un año. 
 
 Ariguaní: Éste Municipio giró el valor de $539 millones, durante las vigencias 
fiscales 2007-2010 hasta la fecha de la visita, en cuanto a las vigencias 2009 y 
2010 se han efectuado transferencias de recursos directamente a los operadores 
Aguas Capital, Semsa E.S.P., y Agua Regional de Macondo por $449 millones. 
 
En relación al aspecto técnico se observó que el Municipio se encuentra 
prácticamente sin agua potable, además la comunidad no tiene una cultura de 
pago, todo debido a la no existencia del preciado líquido, en cuanto al 
alcantarillado, éste servicio no existe en el Municipio,  la población hace sus 
necesidades en pozas sépticas o letrinas. 
 
La empresa inició obras de infraestructura en el Municipio a nivel de Alcantarillado, 
desde el mes de mayo de 2010, por intermedio de Aguas Regional Macondo, sin 
embargo se aprecia que existe desfase en cuanto al indicativo de inversiones en 
Acueducto, Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales,  que dentro de los 
primeros cinco (5) años el esquema debería estar en un 34% en acueducto y 
58,4% en Alcantarillado, situación hasta el momento no se le ha dado 
cumplimiento, en cuanto a las acciones realizadas por parte de la Empresa Aguas 
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del Magdalena, la entidad no le ha dejado copia del diagnóstico y diseño realizado 
a éste Municipio. 
 
Algarrobo: Éste Municipio giró el valor de $807.914.443 a 23 de julio de 2010. El 
Municipio cuenta con una cobertura de agua en  un 95% tanto en la Cabecera 
Municipal como en los Corregimientos, según el operador (ACSEPAL), no existe 
planta de tratamiento, el agua se purifica  con cloro; además los recaudos por éste 
servicio son mínimo, la micro medición causó un impacto tremendo en la población 
y por esa circunstancia la comunidad no tiene una cultura de pago, se abastecen 
de agua a través de pozos artesanales, en cuanto al alcantarillado, éste servicio 
no existe en el Municipio, ya que la población hace sus necesidades en pozas 
sépticas o letrinas. 
 
La entidad no le ha dejado copia del diagnóstico y diseño realizado a éste 
Municipio, en lo que tiene que ver con obras, Aguas del Magdalena construyó seis 
(6) casetas para cloración, planta y para los mismos pozos, además compraron 
dos plantas eléctricas para los pozos de captación y algunos macromedidores, sin 
embargo se aprecia que existe desfase en cuanto al indicativo de inversiones en 
Acueducto, Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, dentro de los 
primeros cinco (5) años el esquema debería estar en un 34% en acueducto y 
58,4% en Alcantarillado, situación hasta el momento no se le ha dado 
cumplimiento. 
 
Pijiño Del Carmen: El Municipio durante las vigencias fiscales 2006-2009 no le 
giró ningún recurso a la Empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., únicamente 
se le hizo transferencia en la vigencia 2010 por valor de $37.699.392, 
observándose que el Ente Territorial ha incumplido el convenio pactado con dicha 
Entidad, debido a que el Municipio cuenta con una cobertura de agua del 100%  
tanto en la Cabecera Municipal como en los Corregimientos, con excepción del 
Corregimiento de Dividivi el cual no posee el preciado líquido. 
 
El Municipio no cuenta con una planta de tratamiento, por lo que el agua no es 
apta para el consumo humano, en relación al alcantarillado, éste servicio se presta 
en un 75% en la cabecera y el 25% de la población hace sus necesidades en 
pozas sépticas o letrinas, en los Corregimientos no existe éste servicio, en cuanto 
a las acciones realizadas por parte de la Empresa Aguas del Magdalena, la 
entidad sólo le envió vía Internet, el diagnóstico y diseño realizado al Municipio. 
 
En relación a  las obras de infraestructura o expansión de agua y alcantarillado, 
Aguas del Magdalena no ha realizado ningún tipo de gestión o inversión, 
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incumpliendo el Plan Maestro., la Alcaldía no cuenta con evidencias de que Aguas 
del Magdalena haya dictado seminario o diplomado alguno. 
 
Guamal: Éste Municipio giró la suma de $654 millones durante las vigencias 
fiscales 2007-2010 hasta la fecha de la visita (29 de julio de 2010), el Ente 
Territorial cuenta con una cobertura de agua del 96%, en la Cabecera Municipal, 
éste servicio es operado por la Empresa de Servicio Público (ESAGUA E.S.P.), en 
relación a los Corregimientos, éstos cuentan con Acueducto Domiciliarios, éste 
servicio es prestado directamente por la Alcaldía, además existen Corregimientos 
que no tienen el servicio de agua, por otro lado no se  cuenta con una  planta de 
tratamiento, por lo que el agua no es apta para el consumo humano, en cuanto al 
alcantarillado  éste servicio se encuentra construido en un 52%, el resto de la 
población realiza sus necesidades a través de pozas sépticas o letrinas, esto en 
cuanto a la cabecera Municipal, en lo que tiene que ver con los Corregimientos 
sucede lo mismo que el agua, es decir son manejados por el Municipio. 
 

            En relación a las acciones realizadas por parte de la Empresa Aguas del 
Magdalena, no existen evidencias de que la Alcaldía Municipal de Guamal haya 
recibido el diagnóstico y diseño, en el cual se encuentra la descripción actual del 
Municipio en cuanto a agua y alcantarillado  y las posibles soluciones por parte de 
Aguas del Magdalena, dicha entidad tampoco ha realizado obras de 
infraestructura, es decir no ha efectuado ningún tipo de gestión o inversión, 
incumpliendo el plan Maestro, por lo que el Municipio le ha suspendido varios 
giros, lo único que ha realizado Aguas del Magdalena fue  la compra de una 
Bomba Sumergible marca Hidromac modelo AFP 101-410 con todos sus 
accesorios, sin embargo a los 5 meses se quemó, sin que hasta el momento se 
haya solucionado el problema, aparentemente dicha Bomba se compró sin la 
póliza de garantía. 

 
           San Sebastián de Buena Vista: Éste Municipio realizó giro a Aguas del 

Magdalena S.A. E.S.P., la suma de $219 millones en la vigencia 2007, durante las 
vigencias 2006, 2008, 2009 y a la fecha de la visita (julio 28 de 2010), la entidad 
no realizó ningún giro por concepto de acueducto y alcantarillado, esto debido a 
que la Alcaldía cuenta con una cobertura de agua del 90%, en la Cabecera 
Municipal, en relación a los Corregimientos existen cuatro  (San Rafael, La 
Sabana, Buenavista y el Seis), que no tienen el servicio de agua, en materia de 
alcantarillado, éste servicio se encuentra construido en un 70% en la cabecera 
Municipal, por lo que el resto de la población hace sus necesidades en pozas 
sépticas o letrinas. 
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          En cuanto a las acciones realizadas por parte de la Empresa Aguas del 
Magdalena, existen estudios de propuestas para la construcción de tanque 
elevado en el pozo No. 3 según informe de fecha 10 de julio de 2009, y estudios 
de acueducto regional zona rural para los corregimientos San Rafael y el Seis y 
estudios para optimización del alcantarillado zona rural en los corregimientos de la 
Pacha y las Margaritas, en cuanto a obras de infraestructura o expansión de agua 
y alcantarillado, Aguas del Magdalena no ha realizado ningún tipo de gestión o 
inversión, incumpliendo el Plan Maestro. 
 
En lo que tiene que ver con las capacitaciones, la Alcaldía  cuenta con un listado, 
en el cual se observa una relación de entrega de créditos y la misma se encuentra 
sin logotipo de la entidad contratada para realizar el diplomado o seminario y 
también se encuentra sin la firma de los docentes. 
 
San Zenón: El Municipio no ha realizado ningún giro al PDA, por ningún concepto, 
debido a que el Municipio no se encuentra dentro del plan y que el Concejo 
Municipal no concedió facultades al Alcalde para adherirse al Plan Maestro, el 
Municipio había realizado un préstamo al Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
(IDEA), para la construcción del Alcantarillado del Corregimiento de Peñoncito, en 
el cual se pignoraron los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua 
Potable y saneamiento Básico. 
  
Pedraza: Éste Municipio ha girado la suma de $166.636.737 a 21 de julio de 2010. 
El Municipio cuenta con una cobertura de redes de acueducto de  un 95% en la 
Cabecera Municipal, no existe planta de tratamiento, las redes de alcantarillado se 
encuentran en 85%. 
 
La entidad no posee copia del diagnóstico y diseño realizado a éste Municipio, en 
lo que tiene que ver con obras, Aguas del Magdalena se encuentra construyendo 
la estación de  captación y bombeo. Por otro lado, se verificó que los manjoles que 
se construyeron en el barrio abajo, es necesario hacerlos de nuevo porque no se 
encuentran bien construidos, lo que pone en manifiesto que hubo una mala 
planeación de las obras efectuadas. 
 
Sitionuevo: El Municipio no cuenta con el servicio de agua potable mientras que 
las redes abarcan un 75%, en materia de alcantarillado, éste servicio se encuentra 
construido en un 70% en la cabecera Municipal, por lo que el resto de la población 
hace sus necesidades en pozas sépticas o letrinas. En este Municipio, Aguas del 
Magdalena S.A. E.S.P., sólo ha realizado los estudios topográficos, para la 
ampliación de la planta de tratamiento y la construcción de las redes de  
alcantarillado y agua potable en la Cabecera Municipal y en el corregimiento de 
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Palermo, en cuanto a obras de infraestructura o expansión de las redes de agua y 
alcantarillado, Aguas del Magdalena no ha realizado ningún tipo de gestión o 
inversión, incumpliendo el Plan Maestro; en cuanto a lo que le corresponde al 
Municipio, éste ya cedió los lotes para la ampliación de la planta de tratamiento y 
la laguna de oxidación. 
Existe un contrato para la construcción de una barcaza en el corregimiento de 
Palermo a orillas del Río Magdalena; se verificó que en dicho corregimiento no hay 
acciones realizadas por parte de la Empresa Aguas del Magdalena en este 
sentido. 
 
Remolino: El Municipio no ha realizado ningún giro al PDA, por ningún concepto, 
debido a que el Municipio no se encuentra dentro del Plan Maestro. 
 
Tenerife: En cuanto a obras de infraestructura o expansión de las redes de agua y 
alcantarillado, Aguas del Magdalena no ha realizado ningún tipo de gestión o 
inversión en este Municipio, incumpliendo el Plan Maestro. 
 
Fundación: En cuanto a obras de infraestructura o expansión de agua y 
alcantarillado, Aguas del Magdalena no ha realizado ningún tipo de gestión o 
inversión en este Municipio, incumpliendo el Plan Maestro. 
 
Aracataca: En cuanto a obras de infraestructura o expansión de agua y 
alcantarillado, Aguas del Magdalena no ha realizado ningún tipo de gestión o 
inversión en este Municipio, incumpliendo el Plan Maestro. 
 
Zona Bananera: En cuanto a obras de infraestructura o expansión de agua y 
alcantarillado, Aguas del Magdalena no ha realizado ningún tipo de gestión o 
inversión en este Municipio, incumpliendo el Plan Maestro.  Solo se han realizado 
estudios. 
 
El Reten: A mediados del mes de julio del presente año se está dando inicio a los 
trabajos de obra correspondiente al sistema de alcantarillado.  En cuanto al 
sistema de acueducto no se ha iniciado obra alguna. 

 
Concordia: En cuanto a obras de infraestructura o expansión de agua y 
alcantarillado, Aguas del Magdalena no ha realizado ningún tipo de gestión o 
inversión en este Municipio, incumpliendo el Plan. 
 
Cerro de San Antonio: En cuanto a obras de infraestructura o expansión de 
agua y alcantarillado, Aguas del Magdalena no ha realizado ningún tipo de gestión 
o inversión en este Municipio, incumpliendo el Plan. 
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En virtud de las visitas adelantas por la comisión auditora se pudo constatar 
la realidad de los acueductos y alcantarillados municipales y las presuntas 
obras adelantadas por Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., observándose una 
deplorable situación de las plantas de tratamiento de aguas, las cuales no 
cuentan con sistemas de potabilización adecuados para el suministro del 
preciado liquido a la población, al respecto los operadores contratados por 
la Gerencia Técnica no han implementado acciones correctivas para 
subsanar los graves problemas en la prestación del servicio.  Las obras en 
algunos municipios están inconclusas y en otros no existe, indicando una 
deficiente ejecución del Programa en materia de obras. 
 
RESPUESTA ENTE AUDITADO. Ver oficio de respuesta, folio del  60 y anexos 
 
COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR. 
La respuesta presentada por la entidad no es clara en cuanto al hallazgo 
presentado por tal razón se ratifica el hallazgo en su naturaleza administrativa. 
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4. ANEXOS 
 

Anexo 1. Matriz de codificación de hallazgos. 


