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Sincelejo, 
09 OCT 2015 

N°100- 11 2 6 3 3  

Doctor 
WILLIAM AMAYA LOPEZ 
Representante Legal 
E.S.P Domiciliarios Aguas de Morroa - Sucre 

ASUNTO: Informe Final de Auditoria. 

Cordial Saludo. 

Mediante el presente, hacemos entrega del Informe Final de la Auditoria Regular tipo II, 
desarrollada en la E.S.P Domiciliarios Aguas de Morroa -Sucre, vigencia 2014. 

Se solicita suscribir Plan de Mejoramiento, según instructivo y formato de la CGDS 
Resolución 117 de 2012, de los dieciocho (18) hallazgos Administrativos, cinco (5) 
hallazgos disciplinarios, un (1) hallazgo penal, plasmados en el Informe Final y 
relacionados en el cuadro de tipificación de hallazgos. 

El Plan de mejoramiento debe  ser remitido a la Contraloría General del Departamento de 
Sucre, dentro de los ocho (8) días  hábiles siguientes al recibo de la presente 
comunicación por correo Certificado, de igual forma debe enviarse en medio magnético e 
impreso. 

Se les recuerda que el incumplimiento del envió plan de mejoramiento en los términos y la 
forma estipulada en la resolución 117 de 2012, trae como consecuencias sanciones 
contempladas en la ley 42 de 1993. 

Cinco hallazgos disciplinarios serán trasladados a la Procuraduría Provincial de Sincelejo 
Sucre. 
Un hallazgo penal será trasladado a la fiscalía. 

Atentamente, 

JAIM' E DEL CRISTO MUF(OZ FORTICH 
Contralor General del Departamento de Sucre 
Reviso: Ana Gloria M 
Proyecto: Miledis A 
Anexo Informe Final 36 folios 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
NIT 892.28017-1 Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail:contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucre.gov.co  
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Sincelejo, Octubre 1 de 2015 

Doctor: 
William Amaya López 
Representante Legal 
Empresa de Servicios Públicos de Morroa S.A E.S.P 

Asunto: Dictamen de Auditoria Vigencia 2014 

La Contraloría General del Departamento de Sucre con fundamento en las facultades 
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría con 
enfoque integral, Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la 
evaluación de los principios deeficiencia, eficacia y equidad con que se administraron 
los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, Estado de actividad 
Financiera, Económica y Social de la vigencia a 31 de diciembre de 2014, 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 
suministradapor la Entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento 
de Sucre, que a su vez tiene laresponsabilidad de producir un informe integral que 
contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Morroa S.A E.S.P., que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros. 

El informe contiene la evaluación de los aspectos: ejecución contractual, aspecto legal, 
Gestión Financiera, rendición de cuentas y cumplimiento del Plan de Mejoramiento, 
que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán 
corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
deauditoría prescritos por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de 
planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe 
integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
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documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 

Con base en la calificación total de 78,6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Departamento de Sucre No Fenece la cuenta 
de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2014. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE MORROA S.A ES P 

VIGENCIA 2014 

Componente Calificación Parcial Ponderación ' 
Calificación 

Total 

1. Control do Gestión 76.9 0.5 38,4 

2. Control do Resultados 88.3 0.2 17 7 

3. Control Financiero 75.0 0.3 22.5 

Calificación total 1 00 78,6 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

1.1.1 Control de Gestión 

La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es Desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 76,9 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
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TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P 
VIGENCIA 2014 ,.......---. 	 ......... 

ralifIcación 
Total Factores Calificación Parcial Ponderación 

1 
1. Gestión Contractual 55.7 0,60 57,4 

2. Rendicion_yReyision  de la Cuenta 0 0 0.05 0,0 
1 

3. Legalidad 61,5 0.05 3,1 
1 

4. Gestión Ambiental 82,5 0.10 8,3 
y 

5. Tecnoiogias de la comunica. y la inform. (TICS) 0,0 0.00 0.0 

6. Plan de Mejoramiento 0.0 0.10 0,0 

7,  Control Fiscal Interno 81,6 0,10 8,2 

Calificación total 1,00 76,9 

Concepto de Gestión a emitir 	 Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA El. CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango Concepto 

80 0 mas puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

1.1.2 Control de Resultados 
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa queel 
concepto del Control de Resultados, es favorable, como consecuencia de la 
calificación de 88,3 puntos. resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación: 

TABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A. E.S.P 
VIGENCIA 2014 

Factores miniinos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1 Cumplimiento Planes Progspspas yPoiecios 	1  88.3 100 88.3 

Calificación total 1,00 88,3 
Concepto de Gestión de Resultados Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 
Rango Concepto 

80 o mas puntos Favorable 

Menos de 80 puntos  Desfavorable 

Fuente. Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 

La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada. conceptúa queel 
Control Financiero y Presupuestal, es Desfavorable, comoconsecuencia de la 
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calificación de 75 puntos, resultante de ponderar los factoresque se relacionan a 
continuación: 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A 	E.S.P 

VIGENCIA 2014 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1,gllac191P9D10199 o.o o.00 o.o 

2. Gestión presupsmstai 75,0 1,00 75.0 

3. Gestión financiera 0,0 0.00 0,0 

Calit ■ cación total 1.00 75,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró. Comisión de auditoría 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

Mediante oficio de fecha 29 de septiembre de 2015 y radicado No 2513, la empresa 

Aguas de Morroa SA ESP, hace los descargos a las observaciones tipificadas en el 

informe preliminar. Dentro de los anexos recibidos con folio N' 111, hace los 
descargos la Alcaldía de Morroa para los hallazgos 13 y 15. 

Analizados los descargos de la Empresa Aguas de Morroa SA ESP y de la Alcaldía 
Municipal de Morroa, el equipo auditor deja en firme Dieciocho (18) hallazgos de 
connotación administrativa, Cinco (05) de connotación disciplinaria y Un (01) de 

connotación Penal; de los cuales dos (02) disciplinarios y un (01) penal recaen sobre 
el Alcalde del ente territorial de la vigencia 2012-2015, Un (1) disciplinario sobre el 

Gerente de la Empresa de Aguas de Morroa vigencia 2011, y Dos (02) disciplinarios 
recae sobre el Gerente actual: los cuales serán trasladados a las entidades 
competentes. 

Atentamente, 

J911ÍAE DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH 
ontralor General Del Departamento de Sucre.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

La evaluación de la gestión se realiza con el objeto de analizar integralmente la 
gestión y se fundamenta en la calificación de uno o más de los siguientes factores: 
Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, Plan de 
mejoramiento. Gestión Ambiental, Gestión presupuestal y Gestión financiera, 
utilizando como insumo las fuentes internas y externas de información suministrada 
por la entidad. 

En esta evaluación se deben tener en cuenta los principios de la gestión fiscal 
fundamentados en la eficiencia. la  economía. la  eficacia y la equidad, además de la 
evaluación de la efectividad, acorde con la cadena de valor de la gestión pública 

2.1.1. Factores Evaluados 

2.1.1.1. Ejecución Contractual 

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la informaciónsuministrada 
por el Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Morroa S.A E.S.P. en 
cumplimiento de lo establecidoen la Resolución Interna de Rendición de Cuentas en 
línea de la ContraloríaGeneral del Departamento de Sucre, se determinó que la 
Entidad celebró la siguiente contratación: 

En total celebró 54 contratos por valor de $742.301.185,72, distribuidos así: 

TIPOLOGÍA CANTIDAD VALOR $ 
Obra Pública 2 68.423.129,72 
Prestación de Servicio 45 501.431.200 
Suministro 3 159.800.000 
Arrendamiento 4 12.646.857 

TOTAL 742.301.185,72 
Fuente. Área jurídica Empresa de Servidos Públicos de Morroa S.A. E.S.P. 
Elaboró: Helena López 
Pedro Romero 

Los cuales están representados en el siguiente grafico que evidencia el nivel de 
participación de cada una de las modalidades que realizaron en la empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Morroa S.A E.S.P., encontrándose que la de 

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA 
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mayor participación evidentemente fue la de Prestación de Servicios con un porcentaje 
de 67,55%, con una suma significativa de $501.431.200. 

CONTRATACIÓN AGUAS DE MORROA E.S.P.D VIGENCIA 2014 

Fuente: papel de trabajo Empresa de Servidos Públicos de Morroa S.A. E.S.P. 
Elaboró: Helena López 
Pedro Romero. 

En el grafico se puede apreciar que la mayor participación está en la modalidad de 
prestación de servicios. 

MUESTRA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

Area de Control Fiscal 	 
Aguas de Morroa E.S.P.D 
Periodo Terminado: 2014 

	
31 de diciembre de 2014 

Preparado por: Helena López, Pedro Romero 
Fecha: Agosto de 2015  

Revisado  por: 
Fecha: 

Referencia de P/T 

INGRESO DE PARAMETROS 

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA 
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Tamaño de la  Población (N) 
	

54 

Error Muestral  (E) 
	

10% 

Proporción de Éxito (P) 
	

90% 

Proporción de Fracaso  (q) 
	

10% 

Valor para Confianza (Z) (1) 
	

1,28 

(1) Si: 

Confianza el 99% 	 2,32 

Confianza el 97.5% 	 1,96 

Confianza el 95% 	 1,65 

Confianza el 90% 	 1,28 
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Fórmula 

Muestra Optima 

Tamaño de Muestra 
12 

De acuerdo a la información suministrada por la Empresa de servicios públicos Aguas 
de Morroa S.A E.S.P y cruzada con el portal único de contratación (Secop), se 
evidenció que los 54 contratos no fueron publicados por lo que se presume una falta 
disciplinaria. 

HALLAZGO N° 01. 
Connotación: Administrativa —Disciplinario. 
Descripción de la observación: Los 54 contratos ejecutados en la vigencia 2014, no 
fueron publicados en el SECOP 
Fuente de Criterio: Constitución de 1991, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011y decreto 1510 de 2013 Articulo 19 publicidad en el SECOP. 
Causa: La Empresa no ha realizado las gestiones correspondientes ante la entidad 
Colombia Compra para efectos de publicidad 
Efecto: No cumplimiento del principio de publicidad 
Criterio:De acuerdo a la relación suministrado por el Gerente de la Empresa de 
servicios públicos Aguas de Morroa ESPD, se evidencia que ejecutó un total de 54 
contratos discriminados de la siguiente manera: 45 de prestación de servicios, 4 de 
arrendamiento, 3 de suministro y 2 de obra; los cuales no fueron publicados en la 
página del SECOP. 
Responsable: Gerente actual Aguas de Morroa SA ESP 

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA 
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MANUAL DE CONTRATACIÓN: 

La Empresa de servicios públicos Aguas de Morroa suministró copia del acuerdo N' 
003 de 2008 por medio del cual se adopta el Manual de Contratación; el cual revisado 
se evidencia que se encuentra desactualizado y no se ajusta a los principios de la 
contratación pública. 

HALLAZGO No 2 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: Manual de Contratación desactualizado, no se 
ajusta a los principios de la contratación pública. 
Fuente de Criterio: Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, Resolución 5185 de 2013 
Causa: inobservancia de la norma. 
Efecto: desorden administrativo. 
Criterio: Mediante Acuerdo No 003 del 2008 de fecha 26 de Julio de 2008 fue 
adoptado el Estatuto de contratación de bienes y servicios de la Empresa de servicios 
públicos Aguas de Morroa S.A E.S.P, el cual se encuentra desactualizado anotando 
con lo anterior que este elemento es un instrumento que hace parte del Sistema 
Estándar de Control Interno y del Manual de Procesos y Procedimiento de la entidad. 
La importancia del mismo radica en la oportuna toma de decisiones en la gestión 
administrativa de una forma eficiente, eficaz y veraz. Ley 489 de 1988. El manual de 
contratación de la Empresa de servicios públicos Aguas de Morroa S.A E.S.P no está 
ajustado a los principios de la contratación estatal pública, este debe ser acorde a la 
Ley, debe ser razonable y transparente. Enfocado al desarrollo de los principios de 
responsabilidad, de prevalencia del interés general y del debido proceso. 

-17111:14 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

EMPRESA DE SERVICIOS PC/RUCOS AGUAS CC MORROA S.A. ES P 
VIGENCIA 1914 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

~tedio Poeteloeeee5n Pontaje Attblodo 
Piest.9e14e. 

o 1.-1-919'21. 
Some ril stros 

O  
Contratos 

o `--''1a1
Onra Pública 

0  Consultores , 
ServICIOS 

Ot al 

Ci..ploystento de las es rectlesconeu Rollo., O O 100 1 0 0 100 2 101,00 0.50 50.0 

Comylleolenbs deduegionns 1.1. ley 100 6 100 1 100 1 100 2 100 00 O 05 5.0 

Consolonlento del objeto contssob.141 63 6 100 1 100 1 92 2 39.33 020 17,7 

Cabo., t de Interven/orle y seguimiento 100 6 100 1 100 1 50 2 90,00 020 19.0 

InssrlactFn de los corlaba 0 0 0 0 0 0 100 2 10000 0 05 5,0 

CUMPUMIENTO INGESTIÓN CONTRACTUAL :00 95.7 

Calificación 

o 
Eficiente 

 

Fuente: Matriz de calificación 
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Elaboró: Comisión de auditoría 

2.1.1.1.1. Prestación de Servicios 

De un universo de 45 contratos se auditaron 6; por valor de $64.250.000, equivalente 
al 12.81% del valor total contratado por OPS, de los cuales se evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 

2.1.1.1.2. Suministros 

De un universo de 3 contratos se auditó uno (1); por valor de $71.400.000, equivalente 
al 44,68% del valor total contratado en suministros, de los cuales se evaluaron todos 
los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 

2.1.1.1.3. Arrendamiento 

De un universo de 4 contratos se auditó1; por valor de $5.040.000, equivalente al 
39,85% del valor total contratado en arrendamiento, de los cuales se evaluaron todos 
los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 

2.1.1.1.4. Obra 
De un universo de 2 contratos se auditaron2; por valor de $68.423.129,15, equivalente 
al 100% del valor total contratado en Obra, de los cuales se evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 

HALLAZGO No 3 
Connotación: Alcance Administrativo. 
Descripción de la Observación: Desorden en los expedientes contractuales. 
Fuente de Criterio: Ley 594 de 2000. 
Causa: desorden administrativo. 
Efecto: Caos administrativo. 
Criterio: Los contratos realizados de personal de la Vigencia 2014. no se encontró 
dentro de sus expedientes los informes de actividades desarrolladas por los 
contratistas (Contrato individual a término Fijo N° 001.002. 003, 005. 007, 012). y en 
los de obra la liquidación, los informes de supervisión y algunas constancias de pago 
no se encontraron en los expedientes contractuales (Contrato de obra N°05 y 09). 
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Muestra realizada 

Contrato No objeto valor 

OPS 001 
Prestación de servicios en el área contable 
financiera 

18.810.000 

OPS 002 Prestación de servicios en el área jurídica 18.810.000 

OPS 003 
Apoyo a la gestión administrativa en la Empresa 
Aguas de Morroa  
Apoyo a la gestión administrativa como secretaria 
en el Corregimiento de Bremen 

7.750.000 

6.560.000 OPS 005 

OPS 007 Apoyo a la gestión operativa como fontanero 6.160.000 

OPS 012 
Apoyo a la Gestión operativa como operario en 
Tumbatoro 

6.160.000 

OBRA 05 
Mantenimiento de los manjoles en los Barrios Los 
Nogales, Los Olivos, Villa Mar. Centenario, Rafael 
Nuñez_y Avenida San Blas 

25.737.304,43 

OBRA 09 
Mantenimiento de los manjoles en los Barrios 9 
de Abril, Medellín y La Candelaria 

42.685.824,72 

2.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de Cuentas 

SE EMITE UNA OPINION Ineficiente, con base en el siguiente resultado: 
TABLA 1-2 

1 
RENnicteiti Y ilEViSION III:: LA CUEN1 A 

VARIABLF_S A EVALUAR C:RfrcacIón Parcial 

, 
Ponderación 

Punta je 

Atribuido 

°Pon:iniciad en La rendición de la cuenta 0.0 0,10 0.0 

Suldencia (dill2enctanmento total do lonuats y 

aneos) 
0.0 0.30 0,0 

Calidad (wacidacl 0.0 0.60 0,0 

SUB TOTAL CUMPU MIENTO 1114 RENDICION Y REV1SION DE LA CUENTA 1.C3  0.0 

Calificación 
rey •V.1% 

Con deficiencias 
o 

Ineficiente 

Revisado los archivos del área de control fiscal y auditorias, se evidencio que la 
empresa Aguas de Morroa S.A E.S.P. no envío la rendición de cuentas 
correspondiente a la vigencia 2014 y mediante oficio 120-071 de fecha 19 de febrero 
de 2015 se realizó el traslado para su respectivo sancionatorio al área jurídica de la 
CGDS .  
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Calificación 

WiNEWATI07~1 	
Con defIciencias 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

CONTRALORÍA 
General del Departamento de Sucre 

eo.rt",eiWca caff ealacwiiíg C~,99a.-e-iswíz 

2.1.1.3. Legalidad 

SE EMITE UNA OPINION Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

TABLA I • 3 

LEGALIDAD 

VAPIABLES A EVALLIA.R Caldicaclon Purcial 
,-- 

Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

--1 
.5.7, 7 	 ., 

140 26 

Gla Sr 5,3 n 0.00 —I 33,8 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 
1 00 61.5 

Dentro de la legalidad de los procesos contractuales de la entidad denoto debilidad en 
la organización y exigencias de documentos requeridos por Ley como ya se expresó 
anteriormente. 

2.1.1.4 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 

SE EMITE UNA OPINION Que No cumple, con base en el siguiente resultado: 

111.k1 DE ME,..:ORMENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
P untaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0 O 0.20 0.0 

Efectisfdad de las acciones 0.0 0.80 O O 

CUMPLIMIENTO PLAN OE MEJORAMIENTO 1,00 
	  --. 	 0,0 

  

No Cumple 

 

Calificación 

  

2 

 

Cumple Parcialmente 

 

  

o 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento se muestra en cero, debido un 
buen Desempeño, por lo anterior, se dio cumplimiento al plan de mejoramiento 
suscrito. 
El artículo décimo primero de la Resolución N" 117 de mayo de 2012, emanada de la 
Contraloría General del Departamento de Sucre, hace referencia al informe de avance 
y cumplimiento al respecto de los planes de mejoramiento. El mencionado artículo 
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establece que los representantes legales de los sujetos de control deben presentar 
informes semestrales a la CGDS, dentro de los 15 días hábiles siguientes al 30 de 

junio y dentro de los 15 días hábiles siguientes al 31 de diciembre de cada anualidad. 

La entidad no suscribió plan de mejoramiento en la vigencia fiscal 2013 debido a que 

no fue incluida dentro del PGA vigencia fiscal 2013. 

TALENTO HUMANO 

Manual de Funciones 

Cargo Jerarquía No de cargos 

Gerente Directivo 01 

Jefe de Control Interno Directivo 01 

Técnico administrativo Técnico 01 

Auxiliar Contable Técnico 01 

Recepcionista PQR Asistencial 01 

Jefe Operativo Directivo 01 

Operario de captación Técnico 01 

Fontanero Asistencial 02 

Operario Servicio de Aseo Asistencial 05 

TOTAI 	  14 

Manual de procedimientos  

El Manual de Procesos y Procedimientos de la Empresa de Aguas de Morroa es una 
herramienta de gran importancia dentro de la Entidad para coordinar, direccionar, 
comunicar y control administrativo de acuerdo a las actividades que se deben seguirse 
en la realización de las diversas funciones teniendo en cuenta el área. 
El Control es un sistema integrado, que involucra directivos, funcionarios, tecnología y 
planificación, herramientas para evaluar y verificar el cumplimiento de las políticas, 
objetivos y metas de una entidad, acorde con los preceptos constitucionales y legales. 

Prima de vacaciones y liquidación de prestaciones sociales.  

De acuerdo a la información suministrada por el funcionario de recursos humanos la 

empresa Aguas de Morroa S.A E.S.P. Le adeuda a los empleados varios meses de 

salario más prestaciones sociales, discriminadas de la siguiente manera. 
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SUELDOS: 
Nomina: 
Contrato Individual a término fijo. 

PRESTACIONES SOCIALES: 
Primas; $17,327.577.67. 
Cesantías: $17.327.577.67 
Vacaciones: $8.663.788.83 
Interés de Cesantías: 628.083.70 

HALLAZGO No 4 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: La entidad no genero los pagos de sueldo y 
prestaciones sociales de los funcionarios de la empresa. 
Fuente de Criterio: Ley 909 de 2004, Numeral 18 del artículo 34 de la Ley 734 de 

2002 
Causa: Mala planeación en el gasto público 
Criterio: una vez revisado la nómina de la vigencia fiscal 2014, se evidencio la deuda 
que mantiene la empresa con los funcionario de Nomina y contratos. 
Efecto: Desequilibrio administrativo y posibles Intereses moratorios. 

Viáticos.  

Se realizó una revisión a las comisiones de servicio, encontrando que en su totalidad 
fueron otorgadas para el cumplimiento de las funciones tanto misionales como 
administrativas. Es de anotar que todas fueron conferidas mediante acto 
administrativo. 
La reglamentación de la escala de viáticos, aplicada por la Empresa de Aguas de 
Morroa , S.A. E.S.P fue basada en los lineamientos del DAFP en desarrollo de las 
normas generales señaladas en la ley 4a de 1992, decreta en su artículo 1° A partir de 
la vigencia del presente decreto, fijase la siguiente escala de viáticos para los 
empleados públicos a que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 1° de la ley 4a. 
de 1992, que deban cumplir comisiones de servicio en el interior o en el exterior del 
país. 
Evaluaciones del desempeño laborar de carrera administrativa.  

Las Evaluaciones de desempeño durante la revisión de las hojas de vida de los todos 
los funcionarios de la empresa de Aguas de Morroa se evidencio que no hay 
funcionarios en carrera, son de libre nombramiento y remoción. 
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Programas de bienestar social, capacitación y salud ocupacional.  

La Empresa de Aguas de Morroa, S.A dio cumplimiento parcial a las disposiciones 
legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguran una adecuada 
y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108,205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 
349, 350 y 351 del Código sustantivo del trabajo, la ley 9a de 1979, resolución 2400 de 
1979, decreto 614 de 1984, resolución 2013 de 1986, resolución 2026 de 1989, 
resolución 6398 de 1991, decreto 1295 de 1994 y demás normas concordantes. 
Constituyó el Comité Paritario de Salud Ocupacional de conformidad con lo 
establecido en el decreto 614 de 1984, resolución 2013 de 1986, decreto 1295 de 
1994 y resolución 1016 de 1989. En el programa de Salud Ocupacional realizaron los 
dos subprogramas; medicina preventiva comité Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial. 

HALLAZGO No 5 
Connotación: Administrativa 
Descripción de la Observación: El área de talento Humano de la empresa de aguas 
de Morroa S.A.E.S.P., no realiza seguimiento a la ejecución del programa de 
capacitación, así mismo no se da retroalimentación por parte de los funcionarios 
capacitados y no se evalúa los beneficios generados por la capacitación recibida a 
beneficio del cumplimiento de sus funciones misionales, que conlleven al 
mejoramiento de los procesos de la entidad. 
Fuente de Criterio: ley 489 de 1998, ley 909 de 2004, decreto 1567 de 1998, ley 872 
de 2003, ley 87 de 1993, MECI: 2005, ley 152 de 1994 
Criterio: Verificar los mecanismos de seguimiento y control evaluar la efectividad del 
programa de capacitación ejecutado 
Causa: Falencias en el sistema de control interno, y de los mecanismos de control 
fiscal interno, No seguimiento al cumplimiento de programas, planes. 
Efecto: Deficiencias en la evaluación del proceso de talento humano. 

HALLAZGO N° 6 
Connotación: Administrativa 
Descripción de la observación: La empresa de Aguas de Morroa S.A.E.S, P no 
realizo en la vigencia 2014, programas de Inducción y de Re inducción, los cuales 
están orientados a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, 
desarrollar habilidades gerenciales y de servicio Público y a suministrar información 
para el conocimiento de la función pública y de la entidad. 
Fuente de criterio: Artículo 7 del Decreto 1567 de 1998). 

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Cafe 20 N'20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincefejo - Sucre 
Nit. 892.28017-1Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-moil:contrasucreecontraloriasucre gov cz.) www.contraloriasucre.gov.co   17 



CONTRALORA 
General del Depart;-31-nento de Sucre 

Co,rti-elp4a 4",  elaGa6/t4 e~d;da"C-ort: 

Criterio: Verificar el cumplimiento en materia de gestión talento humano en materia de 
inducción y re inducción 
Causa: No aplicación a lo establecido en la ley, no tener procedimientos 
documentados para realizar programas de re inducción y no aplicación formatos de 
inducción de los procedimientos establecidos en la entidad resolución 0072 de 2012, 
debilidades en el sistema de control interno y mecanismos de control fiscal interno 
Efecto: Gestión y resultados en el cumplimiento de los objetivos, misión y visión 
institucional deficientes, lo que podría causar ineficiencia en el cumplimiento de sus 
funciones y actividades asignadas. 

HALLAZGO N° 7 
Connotación: Administrativa 
Descripción de la Observación: Falencia en la elaboración del plan de Bienestar 
social e incentivos. Existe, ante todo, deficiencias teóricas y metodológicas en la 
Empresa de Aguas de Morroa, para adelantar una gestión integral del bienestar que 
permita aportar válidamente los elementos necesarios para la satisfacción de las 
necesidades humanas de los servidores. Como una consecuencia de este hecho se 
observa la carencia de diagnósticos de necesidades que fundamenten planes, 
proyectos y programas como respuesta a la problemática, así como de mecanismos 
de evaluación y seguimiento de los mismos. 
Fuente de Criterio: Ley 489 de 1998, decreto 1567 de 1998, decreto 1572 de 1998. 
decreto 2504 de 1998. 
Causa: Falta de gestión de los funcionarios que conforman el comité de bienestar 
social de Aguas de Morroa S.A 
Efecto: las actividades de Bienestar Social Laboral, casi siempre ha girado en torno a 
la organización de eventos sociales o a la atención inmediata de problemas y por ello 
se tiene una concepción 'activista' y puramente 'operativa' del cargo. Existe poca 
integración y coherencia entre los procesos de bienestar y otros procesos de recursos 
humanos como son la capacitación, la selección y la evaluación de desempeño; ésta 
situación incide de forma negativa en el clima laboral y en el desempeño y satisfacción 
del funcionario. Se puede presentar problemas de adaptación al trabajo, con 
frecuencia, originan conductas perjudiciales para los servidores y para las entidades; 
estos problemas pueden ser propiciados por la baja motivación para el trabajo, por los 
altos niveles de ansiedad que caracterizan algunos tipos de personalidad, por la 
dificultad de algunos servidores para aceptar la autoridad legítimamente constituida, 
las conductas de extremada dependencia que impiden la creatividad e iniciativa 
personal y algunas dificultades en las relaciones interpersonales, así mismo las 
entidades tampoco deben desconocer que muchos de los problemas de insatisfacción 
podrían estar relacionados de manera importante con variables organizacionales que 
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deben ser atendidas, como la baja valoración de su trabajo, la escasa participación en 
las decisiones que se tomen, el poco apoyo a su creatividad, la ausencia de una ética 
administrativa, ambientes físicos inadecuados, etc. 

2.1.1.5 	Gestión Ambiental 

La Gestión ambiental de la empresa de servicios Públicos Aguas de Morroa S.A es 
eficiente, con un puntaje de 82,5, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 14 

GESTIÓN 081ENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Patch' Ponderación 
7 

 
Pontaje 

Atribuido 

Cumplimiento 	de 	planes, 	programes 	y 
proyectos ambientales. 

87.5 0,60 52.5 

inwsiónAmbiental 75,0 040 30,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1  1.00 82,5 

Caliecación 

Eficiente 

 

2 

Con deficienc as 

 

 

o 

Calidad del Recuso Hídrico 

En cuanto al cumplimento de planes programas y proyectos en la gestión Ambiental, la 
empresa de Servicio público de Morroa E.P.S.D ha dado cumplimento en la 
optimización y prestación del servicio de agua potable, buscando calidad del agua 
apta para el consumo humano. 
La fuente abastecedora que surte de Agua Potable el acueducto del Municipio de 
Morroa — Sucre Zona urbanay rural es: 

Pozo ubicado en la finca San Pedro, Jurisdicción del Municipio de Morroa en sitio 
definido por las siguientes coordenadas cartográficas: 

X= 865.525 	Y= 1.524.800 
Plancha: 44-IV-D Escala 1:25.000 del IGAC 

De acuerdo a la Resolución 0255 de 14 de abril de 2002, emitido por CARSUCRE se 
otorga el permiso de concesión de Aguas subterráneas. 
Inversión sector recurso Hídrico: En este sector la empresa Aguas de Morroa 
presenta una deficiente inversión en cuanto a plantas de tratamiento, así como 

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Calle 20 N"20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo - Sucre 

Nit. 892.28017-1Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail:contrasecreecontraloriasucre gov cc www.contraloriasucre.gov.co 
	

19 



• CONTRALORÍA 
General del Denartarnento de Sucre 

Cort."94.ercal,' caér educar:v:4 C~.1.7"rcáz 

también en las campañas educativas de concientización a la protección, mitigación de 
los ecosistemas estratégicos y recurso hídrico. 

Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) 

El Municipio no cuenta con laguna de oxidación para descargar aguas residuales las 
cuales son conducidas a través de la red de alcantarillado hasta un punto de 
vertimiento ubicado en las coordenadas geográficas X = 0865170 y Y=1523511, el 
cual se encuentra sobre el cauce del arroyo Morroa, que recibe estas descargas y las 
transporta siguiendo la dirección Norte — Sureste hasta el arroyo Grande de Corozal. 

Se destaca la construcción de 4 excavaciones, las cuales hacen parte de la 
construcción de un sistema de aguas residuales; la cual consistía en la construcción 
de 2 lagunas de oxidación y 2 de estabilización las cuales no fue posible construir 
debido a la ubicación sobre la zona de recarga del acuífero Morroa. 

Los análisis de las muestras de agua tanto en el punto de vertimiento como en el 
cuerpo receptor antes y después de la descarga se visualizan en la siguiente tabla: 

Punto de 
muestreo 

DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

GRASAS Y 
ACEITES 

PH 
OD 

(mg/L) 
Caudal 
(LPS) 

Temperatura 
promedio 

Antes del punto 
de vertimiento 24 4 75 12 7,09 44,3 0 29 

Vertimiento 836 348 456 34 7,46 2,9 0 29,5 

Después del 
vertimiento 699 294 348 22 6,59 0  6,16 30  

Luego de analizado este resultado se puede observar que las descargas de aguas 
residuales del Municipio muestran una concentración de contaminantes con un rango 
medio alto. 
Es necesario precisar, que aunque el Municipio de Morroa cuenta con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, y el Plan de Acción del documento incluye 
obras de infraestructura para reducir la disposición de aguas servidas a los cuerpos 
naturales de agua, las entidades responsables de su ejecución (Municipio y Aguas de 
Morroa). No han cumplido con este plan de acción, omitiéndose las disposiciones del 
Decreto 3100 de 2003. 
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Inversión sector Aguas Residuales 
La inversión Ambiental para la vigencia 2014, en cuanto a las aguas residuales es nula 
ya que para la fecha no existe sistema de tratamiento para las mismas, lo cual está 
ocasionando un problema ambiental de contaminación. 

Gestión de Residuos Sólidos 
La Empresa Aguas de Morroa S.A E.S.P. tiene a cargo la prestación del servicio de 
aseo público, para lo cual cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
— PGIRS, que incluye un Plan de Acción proyectado para su ejecución en un período 
de 15 años. 

Plan de Acción del PGIRS incluye actividades de sensibilización, educación y 
participación comunitaria, la reducción de residuos en el origen, la recuperación, 
aprovechamiento y comercialización, organización y fortalecimiento de recuperadores 
y aprovechamiento comercial de escombros, las cuales no se ejecutaron en el año 
2012, lo que refleja una deficiente gestión administrativa en el manejo de los residuos 
sólidos. 
Por otra parte, el PGIRS incluye las metas, indicadores, programas y proyectos, así 
como los recursos económicos necesarios para la ejecución del Plan, lo que no fue 
posible evaluar, debido a que la Empresa de Servicios Públicos ni el ente territorial 
han hecho la evaluación y seguimiento a la ejecución del PGIRS Municipal. 
Los anteriores hechos contravienen las disposiciones del Decreto 1713 de 2000. 

HALLAZGO No 8 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: La entidad no ha venido cumpliendo con las 
actividades contenidas en el plan de acción del PSMV con el fin de disminuir la carga 
contaminante de los vertimientos. 
Fuente de Criterio: Decreto 3100 de 2003. 
Causa: Las entidades responsables de la ejecución del PSMV (Municipio y Aguas de 
Morroa) no han gestionado la realización de diseños y construcción de sistemas de 
tratamiento de Aguas residuales. 
Efecto: Contaminación ambiental y proliferación de enfermedades en la comunidad. 
Criterio: La Empresa de servicios públicos Aguas de Morroa S.A E.S.P. no cuenta con 
un sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, disponiendo directamente las aguas 
servidas a cuerpos naturales de agua (Arroyos), incumpliéndose el Plan de Acción del 
PSMV. 

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Calle 20 N'20-4/ Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo - Sucre 
Nit. 892.28017-1Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail:contrasucre@contraloriasucre.gov  cc www.contraloriasucresov.co  
	

21 



CONTRALORÍA 
General dei Departamento de Sucre 

Co/res‘o19  pca4' co .t. ea/cleacAV.r y-P.-~1717.~15/íz 

HALLAZGO No 9 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: La entidad no ha realizado la actualización del 
PGIRS. 
Fuente de Criterio: Decreto 1505 de 2003, resolución 0754 de 2014. 
Causa: La Alcaldía Municipal no ha gestionado la Actualización del PGIRS para la 
presenta administración. 
Efecto: No se siguen los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 
vigente. 
Criterio: La Alcaldía Municipal no realizo la Actualización del PGIRS acorde con el 
Plan de Desarrollo Municipal Vigente del Municipio de Morroa. 

HALLAZGO No 10 
Connotación Administrativo. 
Descripción de la observación: La Empresa de servicios públicos Aguas de Morroa 
S.A ESP no realiza campañas educativas y de concientización a la comunidad para 
el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico. 
Fuente de Criterio: Ley 373 de 1997 
Causa: Desconocimiento de la norma 
Efecto: Uso inadecuado del recurso hídrico por parte de la comunidad 
Criterio: La empresa no realizo inversión en capacitaciones para concientizar al 
personal educado de la importancia en preservación, mitigación y protección de los 
ecosistemas estratégicos y recurso hídrico, ni en actividades de concientización y 
sensibilización en mejorar la calidad del Agua para el consumo Humano dándole 
cumplimiento a la normatividad, Ley 373 de 1997 

HALLAZGO No 11 
Connotación: Administrativo 
Descripción de la Observación: La empresa no realizo para la vigencia 2014 la 
actualización del mapa de riesgos de Calidad del Agua para Consumo Humano. 
Fuente de Criterio: Decreto 1575 de 2007 
Causa: Desconocimiento de la norma 
Efecto: Posibles daños a los ecosistemas estratégicos y el recurso hídrico del 
Municipio de Morroa. 
Criterio: La empresa de servicios no realizó la revisión y actualizacióndel Mapa de 
Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano de los sistemas de 
abastecimiento y de distribución e igualmente no define las acciones de inspección, 
vigilancia y control del riesgo asociado a proteger, mitigar el impacto y posibles daños 
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ambientales a los ecosistemas estratégicos y el recurso hídrico del Municipio de 
Morroa. 

2.1.16 Control Fiscal Interno 

En cuanto a la evaluación del control fiscal interno por parte de la Empresa de 
Servicios Públicos Aguas de Morroa S.A E.S.P. se presentan un puntaje eficiente en 
los controles internos de la entidad con una ponderación de 81,6 puntos con base en 
el siguiente resultado: 

TABLA 1-7 	 . 
.: GNI Re._ z t SC: 61_ 9'47  ERNO 

VARIABLES A EVALUAR Cettficacten Parcial 	
-, 

Ponderaciton 
Puntal* 
Atribuido 

Ewiluación de rAntroien 	(Pvirobta CaltficaOón 
del CFI) 

82.3 0.30 24,7 

Electnádad 	de 	tos 	controles 	'Segunda 
Calificación del CHI 

el 3 0,70 58.0 

TOTAL 1.00 81,6 

Eficiente 

La Empresa de servicios públicos Aguas de Morroa S.A E.S.P. para la vigencia fiscal 
2014 lleva el Libro de registro control calidad del agua, donde se consignan los 
resultados obtenidos de los análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua que 
se suministra a la población, cumpliendo de esta manera lo establecido en el decreto 
1575 de 2006. 
Además de estola empresa de servicios no hizo la actualizacióndel Mapa de Riesgos 
donde la Empresa define las acciones de inspección. vigilancia y control del riesgo 
asociado a las condiciones de calidad de las fuentes abastecedoras de sistemas de 
suministro de agua para el consumo humano, y que puedan generar riesgos graves a 
la salud humana si no son adecuadamente tratadas. Normatividad decreto 1575 de 
2006. 
No se observó inversión en capacitaciones para concientizar al personal educado de 
la importancia en preservación, mitigación y protección de los ecosistemas 
estratégicos y recurso hídrico, ni enactividades de concientización y sensibilizaciónen 
mejorar la calidad de Agua para el consumo Humano dándole cumplimiento a la 
normatividad Ley 373 de 1997. 

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Calle 20 I\J"20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Síncelejo - Sucre 
Nit. 892.28017-1Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E-mail:contrasucreecontraloricsucre gov cc www.contraloriasucre.gov.co 
	 23 



CONTRALOR1A 
General deI Departamento de Sucre 

Co/rei.eq,:fca,; ea.< deccació-it. e;~..17a"e,,rolít 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

SE EMITE UNA OPINION Que cumple, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 2-1 

122N.a9t. DE RESULTADOS 

FACTORES l'UNIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 95.3 0,20 19,1 

Eficiencia 100 ., 0.30 30.0 

Efectnidad 57,6 0.30 29.3 

coherencia 50.0 0.20 10.0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 88,3 

Cumple Wfrirff

Calificación  

010 Offfff 4 
i Cumple Parcialmente 	 I  

2.2.1 Evaluación planes y Programas 

La Empresa Aguas de Morroa S.A. E.S.P cuenta con sus planes de acción para el 
cumplimiento de sus objetivos misionales, lo cuales contienen sus actividades a 
desarrollar en cada vigencia, se evidencio la realización de dos contratos de obras 
para el mantenimiento de manjoles y tuberías de alcantarillado encontrándose que se 
dio cumplimiento a lo pactado contractualmente y mejorándose las condiciones del 
servicio prestado 
Por otra parte, aunque la Empresa cuenta con el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos —PSMV, donde su Plan de Acción incluye los objetivos, metas, 
Programas, Proyectos la evaluación del grado de cumplimiento de estos parámetros 
no fue posible medir, debido a que la Empresa no realiza evaluación y seguimiento a 
la ejecución del P.S.M.V. 
En cuanto al PGIRS, se verificó que éste se cumple parcialmente, aunque la Empresa 
no hace seguimiento al cumplimiento de losobjetivos, metas, Programas y Proyectos. 
También es importante mencionar que la Empresa no ejecuta actividades de 
sensibilización, educación y participación comunitaria, la reducción de residuos en el 
origen, la recuperación, aprovechamiento y comercialización, organización y 
fortalecimiento de recuperadores y aprovechamiento comercial de escombros, 
parámetros estos incluidos en el Plan de Acción del PGIRS 
Además, corresponde al Municipio la función de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario; es decir, la ejecución directa o a 
través de operadores de las obras y acciones necesarias para lograr el abastecimiento 
de agua potable, la evacuación de las aguas residuales, y la descontaminación de las 
corrientes y cuerpos de agua afectados por vertimientos de aguas residuales; así 
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como también, la obligación del mejoramiento de la calidad del recurso hídrico, como 
una responsabilidad social y ambiental con los habitantes del Municipio. 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es desfavorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 

variables: 

2.3.1 Gestión Presupuestal 

SE EMITE UNA OPINION con Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 3.2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

E 412,r,Ión presupuestá 5C, 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75,0 

Con 
deficiencias 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró' Comisión de auditoría 
En cuanto a la gestión presupuestal por parte de la Empresa de servicios públicos 
Aguas de Morroa, se cumplió con lo establecido en materia presupuestal decreto 115 
del 1996 y decretos reglamentarios en cuanto a sistema presupuestal, pero en materia 
de inversión fue deficiente debido que no se realizaron convenios interadministrativos. 
El presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de Aguas de Morroa S.A. E.S.P 
de la vigencia 2014 se aprobó mediante Acuerdo N° 001 del 2013 distribuidos de la 
siguiente manera: 

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO 

11 INGRESOS $1.296.552.736,44 

1101 Venta de servicios $497.188.641 
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CODIGO PRESUPUESTO CONCEPTO 

Servicios Administración 581.489.469,49 2201 

715.036.266,95 33 Costos de producción 

TOTAL GASTOS $1.296.552.736,44 

02 Gastos e inversión 1.296.552.736,44 
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1102 I Otros ingresos 

1103 	'Ingresos aprobados 

  

   

  

$799.364.094,49 

    

uente: Presupuesto de Gastos e Ingresos vigencia fiscal 2014 

La Empresa Oficial de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas de Morroa S.A. E.S.P 
en la vigencia 2014 aprobó el presupuesto de Ingresos $1.296.552.736,44. Según la 
ejecución presupuestal de ingresos fue el mismo valor no presento adiciones ni 
reducciones, no obstante se recaudaron $797.975.699, equivalente al 61,53% del 
presupuesto. 
Se evidenció que esta situación se origina por la falta de gestión del recaudo, 
ingresos que se deben percibir por concepto de venta de servicios y por transferencias 
que debe girar la Alcaldía Municipal por subsidios y contribuciones de los estratos 1, 2 
y 3 por lo que la Empresa debe aunar esfuerzos para cumplir con lo establecido en el 
Presupuesto General en rubro de inversión. 

HALLAZGO No 12 
Connotación: Administrativo 
Descripción de la Observación: La Empresa de servicios Aguas de Morroa S.A 
E.S.P presenta deficiencia en la elaboración del presupuesto. 
Fuente de Criterio: Decreto 115 de 1996 y decreto 4836 de 2011 y sus normas 
reglamentarias 
Causa: Mala planeación y distribución de los recursos en materia presupuestal 
Criterio: Se debe realizar para la elaboración del presupuesto una programación 
acorde con las necesidades de la entidad y con base a una planeación del gasto. de 
tal forma que se cumpla con las metas propuesta en la ejecución del presupuesto. 
Efecto: Mala planeación en la distribución de los recursos. 
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Los recursos recibidos por subsidios de los estratos 1, 2 y 3 fue la cifra más 
representativa en la ejecución presupuestal, es decir que el presupuesto que maneja 
La Empresa Aguas de Morroa S.A. E.S.P está financiada por los recursos del nivel 
Municipal ingresos obtenidos por transferencias en los cuales no prima Anuar 
esfuerzos sino que se observa una tercerización en la ejecución de los mismos, con el 
atenuante de que la contratación de la empresa se rige por el derecho privado de 
acuerdo al manual de contratación y Ley 142 de 1994. 

Situación presupuestal de la Alcaldía Municipal en cuanto a las Transferencia 

correspondiente por subsidios de los estratos 1,2 y 3 

Ante esta situación presupuestal originada en la Alcaldía del Municipio de Morroa se 
evidenció en su rubro y ejecución presupuestal que se apropiaron recursos por valor 
de $345.750.777 y ejecutaron la suma de $267.401.172 y se transfirieron recursos en 
la vigencia 2014 la suma de $ 683.160.839,00Por lo que se presume que se 
ejecutaron gastos sin el lleno de los requisitos. incumpliendo el artículo 71 del decreto 
111 de 1996.Ejecutando gastos de vigencias anteriores sin incluirlo en el presupuesto 
de la vigencia actual. 

HALLAZGO No 13 
Connotación: Administrativo,- Disciplinario - Penal 
Descripción de la Observación: La Alcaldía Municipal giro gastos sin el lleno de los 
requisitos legales 
Fuente de Criterio: Artículo7l del decreto 111 de 1996, Artículo 48, numeral 1 de la 
Ley 734 de 2002.Articulo 399 del código penal. 
Causa: Mala planeación y destinación presupuestal 
Criterio: Todos Los compromisos deberán contar con registro presupuestal para que 
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro 
se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 
lugar. 
Efecto: Poca inversión en los procesos y procedimientos establecidos en el Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de ingresos del orden Municipal. 
Responsable: Alcalde Municipal de Morroa Vigencia 2012-2015, Jefe de presupuesto 
Vigencia 2012-2015 

2.3.2 Gestión Financiera 

SE EMITE UNA OPINION Ineficiente. debido a que no fueron evaluados los estados 
contables con base en el siguiente resultado: 
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TABLA 3- 3 

GESTION FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evnuación Indicadores O O 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 0,0 

Con deficiencias 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
El Concejo Municipal de Morroa mediante Acuerdo N° 017 de 31 de mayo del 2012 
establece los porcentajes de los aportes solidarios, los porcentajes de los subsidios a 
otorgar y el monto de las transferencias del presupuesto Municipal para alcanzar el 
equilibrio entre las contribuciones y los subsidios para los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y Aseo para el año 2012 el cual sigue 
vigente y no ha sido derogado por parte del presidente de la Junta Directiva por lo que 
se hace necesario establecer nuevos porcentajes para el recaudo, instalación y 
reconexión de los mismos. 
Mediante acuerdo N° 003 de 2012 se aprueban y se fijan las tarifas de los servicios 
públicos Domiciliarios de Acueductos, Alcantarillado y Aseo de la Vigencia 2013. 
La Alcaldía Municipal mediante acuerdo 004 de mayo de 2001 crea el fondo de 
solidaridad y redistribución de ingresos (FSRI) de orden Municipal para los servicios 
de acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

HALLAZGO No U 
Connotación: Administrativo 
Descripción de la Observación: Formular un plan estratégico que le permita 
aumentar sus ingresos por venta de servicios y se establezcan políticas de recaudo 
con el fin de cumplir con lo facturado, 
Fuente de Criterio: 
Causa: Desequilibrio financiero y falta de inversión en la Empresa Aguas de Morroa. 
Criterio: se hace necesario poner en prácticas actividades de aplicación de 
programas de corte y suspensión, campañas de sensibilización priorizando la cultura 
de pago de los servicios públicos, establecer convenios de pago. 
Efecto: Inaplicabilidad de los procesos y procedimientos que no permite evaluar la 
aplicación del mismo, de ahí que el nivel de confianza en el proceso de información 
presupuestal es bajo. 
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PROCESO DE TESORERIA 

La Empresa de servicios Aguas de Morroa S.A. E.S.P en la vigencia fiscal 2014, 
reporto una (1) cuenta. pertenecientes al Bancolombia, aperturada para el manejo de 
los recursos recibidos en sus diferentes conceptos: 

No de Cuenta Banco Saldo Inicial a 01/01/14 Saldo Final a 31/12/12 

11183938957 Corriente Bancolombia $5.581.384 $2.721.880 

La Empresa de servicios Aguas de Morroa S.A. E.S.P recibió transferencia por 
subsidios y contribuciones por parte del Municipio durante la vigencia 2014 la suma 
de: Seis cientos ochenta y tres millones ciento sesenta mil ochocientos treinta y nueve 

pesos($683.160.839) correspondiente a vigencia 2011-2013 y 2014 respectivamente y 
según certificación expedida por el Gerente se recaudaron durante la vigencia 2014 la 
suma de Ciento veinticuatro millones quinientos setenta mil quinientos veinte seis 

pesos.($124.570.526).Para un total de ingresos Ochocientos siete mil setecientos 

treinta y un mil trescientos sesenta y cinco pesos ($807.731.365) distribuidos de la 

siguiente manera: 

Ingresos vigencia 2014 

DETALLE VALOR 
VALOR LA TRANSFERENCIA 2011 GIRADO EN 2014. $247.811.475,00 
VALOR LA TRANSFERENCIA 2013 GIRADO EN 2014. $200.648.778,00 
VALOR LA TRANSFERENCIA 2014 GIRADO EN 2014. $234.700.586,00 
TOTAL GIRADO VIGENCIA $683.160.839,00 
RECAUDOS MENSUALES 2014 $124.570.526,00 

''''''"'.'''''-'''': .:> •::TOTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2014 $807.731.365,00::: 
La Empresa Agua de Morroa S.A E. S. P No suscribió Contrato de acuerdo para el  
giro de transferencias por subsidios y contribuciones vigencia 2014, por lo que la 
Empresa realiza mensualmente facturas de cobro por valor de Sesenta y seis millones 
ochocientos cincuenta millones doscientos noventa y tres pesos ($66.850.293) 
Anualmente corresponde a un valor de Ochocientos dos millones doscientos tres mil 
quinientos dieciséis pesos ($802.203.516.) Para la vigencia la entidad Agua de 
Morroa S.A E. S. P dejo de recibir por transferencias Municipales de subsidios y 
contribuciones la suma de Quinientos Sesenta y Siete Millones Quinientos Dos Mil 
Novecientos Treinta Pesos. ($ 567.502.930). 
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Se evidenció que La Alcaldía Municipal de Morroa no viene realizando las 
transferencias de manera oportuna así como lo establece el artículo 11 y 99.8 de la 
Ley 142 de 1994, que Reza textualmente: -Cuando los Concejos creen los fondos de 
solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos y autoricen el pago de subsidios 
a través de las empresas pero con desembolsos de los recursos que manejen las 
tesorerías municipales. la  transferencia de recursos se hará en un plazo de 30 días, 
contados desde la misma fecha en que se expida la factura a cargo del municipio. 
Para asegurar la transferencia, las empresas firmarán contratos con el municipio." 
Situación que genera un incumplimiento en las obligaciones estipuladas en la Ley 
antes mencionada, que denota falta de gestión por parte de la Empresa de servicios y 
la Alcaldía Municipal. 

HALLAZGO No 15 
Connotación: Administrativo - Disciplinario 
Descripción de la Observación: La Alcaldía Municipal no giro las transferencias 
correspondientes a los meses Mayo- Junio- Julio- Agosto- Septiembre Octubre 
noviembre y Diciembre de la vigencia 2014. 
Fuente de Criterio: Articulo 11 y 99.8 de la Ley 142 de 1994 articulo décimo tercero 
del acuerdo 004 de 2001. 
Causa: Desequilibrio financiero y falta de inversión en la Empresa Aguas de Morroa. 
Criterio: La Empresa Aguas de Morroa no recibió el giro correspondiente según 
transferencia de subsidio y contribuciones de los estratos 1,2 y 3 que debía trasladar 
la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses Mayo -Junio- Julio- Agosto-
Septiembre Octubre noviembre y Diciembre de la vigencia 2014. 
Efecto: Poca inversión en los procesos y procedimientos establecidos para el 
cumplimiento agua potable y saneamiento básico. 
Responsable: Alcalde Municipal de Morroa Vigencia 2012-2015 

Egresos vigencia 2014 

La Empresa Agua de Morroa S.A E. S. P realizo pagos durante la vigencia 2014 por 
valor de setecientos noventa y ocho millones trescientos cincuenta y cuatro millones 
ochocientos y uno ($ 797.905.801) discriminados de la siguiente manera: 

DETALLE VALOR 
Contrato Prestación de servicios O.P.S, E individual de trabajo a 
término fijo 

$149.353.952 

Prestación de Servicios Profesionales $16.470.300 
Servicios Públicos $66.384.374 
Arrendamiento $7.236.813  
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Otros — Mantenimiento  
Nomina  
Suministro  
Sentencia Judicial 

Total 
	$17.578.027  

797.905.801  

$337.179.510 
$62.340.825 

$141.362.000 
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Cuentas por pagar vigencia 2014 

Se encuentran constituidas según resolución 000001 del 2014 por valor de Ciento 
Cincuenta y Dos Millones Setecientos Quince Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 
($152.715.597,00) discriminado de la siguiente manera: 

Trabajadores de la Empresa por Nomina $47.594.371,00 
Trabajadores por Prestación de Servicios $60.176.100,00 

Contrato individual de trabajo a termino fijo 
$37.070.000,00 

Arrendamientos $7.259.126,00 

Total $152.715.597,00 

Cartera Morosa del recaudo de Servicios prestados 

La Empresa de Aguas de Morroa S.A. E.S.P un comportamiento no favorable en el 
recaudo de la cartera morosa puesto que maneja un software demasiado obsoleto el 
cual solo genera el valor total de la deuda de los usuarios tanto en el aérea urbana 
como rural no se encuentra discriminando por edades, situación que es bastante 
compleja para emitir un concepto debido a la información reportada en software que 
presenta la entidad. Ver ANEXO SOPORTE DE AUDITORIA. 
Cartera morosa en el casco urbano asciende a un valor de $ 745.446.904, Zona 
rural1 por valor de $ 12.076.813 y zona rural2 por valor $71.858 535Como se detalla 
a continuación: 

Cartera Morosa 

Detalle Valcl 
CASCO URBANO 745.446.904 
CASCO RURAL 1  12.076.813  
CASCO RUAL 2 71.858.535 
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829.382252 1 

 

TOTAL 

 

    

La entidad no ha implementado los procedimientos de recaudo que le permitan 
mejorar la gestión y aumentar los ingresos con el fin de cumplir con todas las 
obligaciones que se requieren para la prestación de un servicio optimo eficiente a 
todos los usuarios del sistema de Agua, no se evidencian las acciones de cobro 
persuasivo y coactivo y mucho menos políticas de conexión y re conexión lo que 
genera para la entidad un desgaste Humano y financiero ya que se dejan de captar 
ingresos por la prestación del servicio. 

HALLAZGO No 16 
Connotación: Administrativo. 
Descripción de la Observación: La Empresa Aguas de Morroa no consolida 
detalladamente la cartera Morosa de cada usuario. 
Fuente de Criterio: artículo 1° de la Ley 1066 de 2006. 
Causa: Software desactualizado en el área de Facturación 
Criterio: La Empresa Aguas de Morroa S. A E.S.P presenta una cartera morosa sin 
gestión de cobro, debido a que maneja un software que no arroja detalles sobre cada 
usuario del casco urbano por ende la entidad en algunos casos desconoce los meses 
adeudados por cada usuario solo se evidencia un total de la cartera, se evidencio un 
promedio de $33.386.956,57en servicios facturados mensual, pero el recaudo 
promedio fue de $9.735.127,17, se hace necesario que se implemente una gestión de 
cobro eficiente y eficaz en venta de servicio es primordial para mantener solvencia, 
capital de trabajo y liquidez, como también no acumular saldos en el tiempo que 
conducen a niveles de endeudamiento altos. 
Efecto: Ineficiencia en el recaudo por venta de servicios. 

Pólizas 

La entidad en la vigencia 2014 constituyo póliza de manejo Global N° 3000281 por 

valor de $ 15.000.000 donde se amparan lo siguiente: 

1. Cobertura de Manejo Oficial 
2. Delitos contra la Administración Pública. 
3. Fallos de Responsabilidad Fiscal. 

Póliza Multiriesgos N° 1001039 por valor de $ 1.200.000.000 donde se amparan. 
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1. Incendio y /o Rayo 
2. Gastos de preservación de los bienes. 
3. Cobertura incendio todo riesgo. 

Pagos de la DIAN vigencia 2014 

Se Evidencio último pago efectuado a la DIAN fue el 16 de enero de 2013 por valor 
de $11.653.000 y Según certificación expedida por el Gerente (e) la Empresa de 
Aguas de Morroa S.A E.S.P tiene una obligación pendiente de pago de la vigencia 
2014 por valor de dieciséis millones treinta y nueve mil pesos ($16.039.000) cabe 
resaltar que el valor discriminados de la siguiente manera: 

Enero 
Febrero 
Abril 
Mayo 
Junio 
Agosto 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTAL $16.0 

$109.000,00  
$200.000,00  

$2.053.000,00  
$3.088.000,00  
$2.979.000,00  
$1.069.000,00  
$1.775.000,00  
$1.853.000,00  
$2.913.000.00 

39.000,00 

HALLAZGO No 17 
Connotación: Administrativo - disciplinario. 
Descripción de la Observación: una vez solicitado los pagos A la DIAN se evidencio 
que la entidad no realizo los respectivos traslados. 
Fuente de Criterio: Numeral 18 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002y Artículo 377 y 
634 del Estatuto Tributario 
Causa: Presunto detrimento al erario público al momento de realizar los pagos 
Criterio: una vez revisado los pagos se evidencio que por concepto de retención en la 
fuente la entidad realiza las deducciones correspondiente pero que no realizo el pago 
oportuno de esta obligación. 
Efecto: Intereses moratorios y sanciones por parte de la DIAN. 
Responsable: Gerente Aguas de Morroa SA ESP Vigencia 2011 
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Cancelación de Aportes Parafiscales, Seguridad Social e Impuesto. 

De acuerdo a la información suministrada por la dirección financiera y administrativa 
de la empresa Aguas de Morroa S. A. E.S.P.. la entidad conserva una situación 
financiera difícil, debido a que la entidad territorial no gira oportunamente las 
transferencias por concepto de subsidio y contribuciones de acuerdo a la Ley, .lo que 
ha generado que se acumulen a los pagos de salarios de los empleados e igualmente 
los aportes parafiscales. 

Aportes parafiscales: 

Obligaciones Valor 
Unisucre 7.530.941,98 
Hospital 5.020.627,98 
Preservación 5.914.905,80 
Cultura 4.126.263,32 
Palacio 2.063.131,66 
IMDER Municipal 1.066.241.33 
Adulto mayor 1.560.000.00 
Seguridad Ciudadana 	 1.950.000.00 

29.232.112,07 TOTAL 

HALLAZGO No 18 
Connotación: Administrativo- Disciplinario 
Descripción de la Observación: En el área de tesorería la entidad dejo ver que no 
realizaron pagos por concepto de los siguientes impuestos (preservación, cultura, 
palacio, imder municipal, adulto mayor, seguridad ciudadana) no cumpliendo con lo 
establecido en el estatuto de renta Municipal. 
Fuente de Criterio: Numeral 18 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, Estatuto renta 
Municipal 
Causa: Presunto detrimento al erario público al momento de realizar los pagos 
Criterio: una vez revisado los pagos se evidencio que por concepto de impuestos 
municipales (preservación, cultura, palacio, imder municipal, adulto mayor, seguridad 
ciudadana) no se realizaron pagos al ente territorial oportunamente. 
Efecto: Intereses moratorios y sanciones. 
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3. OTRAS ACTUACIONES 

3.1. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 

Dentro del transcurso de la auditoria no se presentaron beneficios del proceso auditor. 

Anexo. Acta de análisis de descargo de informe preliminar. 17 folios 

CONTROL FISCAL CON EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Calle 20 N"20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo - Sucre 

Nit. 892.28017-1Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 

E - mail :contrasucreecontraloriosuere.gov co www.contraloriasucre.gov.co 
	

35 



A 
rea Contro 

EZ CALDERIN 
isca y A. 

Q. 
LENA LOPEZ DE LA OSSA 

Coordinad •1a 
ANA 
Je 

NGEL 
Auditor 

r 

SANTOS LOPEZ p ED 
Auditor 

ABAD 

.1ally,$)009'"› 

CONTRALORÍA 
General del Departamento de Sucre 

Cor4-0/tfrat;' coff e-alacac./.4 tr.a«.17a~/rmiz 

4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Vigencia fiscal 2014 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 
1. ADMINISTRATIVOS 
Hallazgo N° 1 página 10 
Hallazgo N° 2 página 11 
Hallazgo N" 3 página 12 
Hallazgo N° 4 página 16 
Hallazgo N° 5 página 17 
Hallazgo N' 6 página 17 
Hallazgo N' 7 página 18 
Hallazgo N° 8 página 21 
Hallazgo N" 9 página 22 
Hallazgo N' 10 página 22 
Hallazgo N' 11 página 22 
Hallazgo N" 12 página 26 
Hallazgo N' 13 página 27 
Hallazgo N° 14 página 28 
Hallazgo N° 15 página 30 
Hallazgo N° 16 página 32 
Hallazgo N° 17 página 33 
Hallaz•o N° 18 eá•ina 34 

18 

2. DISCIPLINARIOS 
Hallazgo N° 1 página 10 
Hallazgo N° 13 página 27 
Hallazgo N° 15 página 30 
Hallazgo N° 17 página 33 
Hallazgo No 18 .agina 34 

5 

3. PENALES 
Hallaze o N° 13 página 27 

1 

4. FISCALES 
TOTALES 	 24 /1 
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ACTA No. 89 

ACTA COMITÉ DE ENLACE REVISION INFORME FINAL AUDITORIA 
MODALIDAD REGULARTIPO II A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS AGUAS DE MORROA S.A. E.S.P. 

El día 07 de octubre del 2015, a las 4:00 p.m, se reunió el comité de enlace el cual 
se encuentra conformado por los siguientes funcionarios: Diego Lara Merlano, asesor 
Jurídico, Ana Gloria Martínez Calderin Jefe de control fiscal y auditorias; Cesar 
Santos Vergara, Subcontralor, Cristian Jiménez Gil Jefe del Área de Responsabilidad 
Fiscal y Auditorias. 

El objeto es revisar de fondo y forma el informe final de la auditoria Modalidad 
Regular realizada a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas De 
Morroa, correspondiente a la vigencia 2014, en cumplimiento de la resolución interna 
CGDS 409 de 2012. 

Acto seguido se procedió hacer la revisión de forma y fondo arrojando el siguiente 
resultado: 

Contenido Auditoria 
Modalidad 
Regular 

Observaciones 	 -, 

Caratula Si 
Hoja de Presentación Si 
Tabla de Contenido Si 
Carta de conclusiones Si 
Resultados de Auditorias Si 
con marca de agua No 
Paginado Si 
Cumplió 	con 	los 	objetivos 
memorando de encargo Si 

4Arvms S i  

Firma 

SANTOS VERGARA 

NO 

Teléfonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 
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CRISTIA 

ANA ORI MA TÍNEZ CALDERIN 

EZ GIL 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 

CONCLUSION: 
En la auditoria modalidad regular realizada a la Empresa de Servicios públicos Domiciliarios 
Aguas de Morroa, si hubo descargos por parte del ente auditado, los cuales fueron 
analizados por el grupo auditor, quedando en firme 18 hallazgos administrativos, 05 

disciplinarios y 01 fiscal. 

A través de la presente acta queda constancia que se revisó de forma y de fondo el informe 
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