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20-19.71 
Buenaventura,  
 
 
Doctor 
CARLOS ENRIQUE MORENO M. 
Gerente, Sociedad de Acueducto y  
Alcantarillado de Buenaventura - SAAB 
 
 
Cordial saludo,  
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura, con fundamento en las facultades 
otorgadas en el artículo 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, de la 
Ley 42 de 1993, en desarrollo del Plan General de Auditorias – PGA Vigencia 
2012, realizó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial   
a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, a través de la 
evaluación de los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia y Equidad, con que 
administro los recursos puestos a su disposición y los resultados proceso 
examinado. La auditoría incluyo 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 Sociedad de Acueducto y Alcantarillado el contenido de 
la información suministrada. La responsabilidad de la Contraloría Distrital de 
Buenaventura consiste en producir un informe integral que contenga el concepto 
sobre el examen practicado.  

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo a las Normas de Auditoría 
Gubernamental Colombianas -NAGC compatibles con las Normas Internacionales 
de Auditoría – NIAS y con políticas y procedimientos de Auditoría Gubernamental 
AUDITE 3.0, emitidos por La Contraloría General de la Republica y adoptados por 
la Contraloría Distrital de Buenaventura. De tal manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión 
expresados en este informe. 
 
La Auditoría incluyó el examen, obtención de las Evidencias, Análisis de 
Documentos que soportan la Gestión de la Entidad, verificación del cumplimiento 
de las disposiciones legales, los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Distrital de Buenaventura.  
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1.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Se examinó las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería (Línea financiera), 
en el tema específico de Cierre Fiscal, se revisaron las Reservas de Caja y 
Apropiación Constituidas conforme a una muestra seleccionada. 
 
 
Línea Financiera, Contable y Presupuestal 
 
La entidad no suministro la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos vigencia 
2011 ni los Actos Administrativos de aprobación y modificación de mismo, al igual 
que el de constitución de cuentas por pagar. Se verificaron los soportes de las 
cuentas por pagar. 
 
De acuerdo al acta de Cierre fiscal presentada por la entidad esta ejecuto gastos 
por encima de sus ingresos. 
 
 
1.3 RELACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron 5 hallazgos 
Administrativos, de los cuales (1) corresponden a hallazgos con alcance 
disciplinario. 
 
 
 
 
 
ROSA BELISA GONGORA GARCIA      
Contralora  Distrital de Buenaventura                 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
Los resultados que se presentaron en el desarrollo de la auditoría, fueron los 

siguientes: 

 
De acuerdo a la información presentada por La Sociedad de Acueducto y 
Alcantarillado analizada y verificada por el Ente de Control, correspondiente al 
Cierre Fiscal de la vigencia 2011, se emite el siguiente resultado: 
 
 
 

RESULTADO FISCAL:  
 

 EJECUCION ACTIVA DE INGRESOS 
 
 

Recaudo en efectivo 
Ejecución en papeles y 

otros 
Total Ingresos 

          7.045.186.714 0 7.045.186.714  
Fuente: Acta de Cierre Fiscal 

 
 

 EJECUCION ACTIVA DE GASTOS 
 
 

Pagos + Obligaciones Contraídas Resultado Fiscal 

43.138.952.993 -36.093.766.279 
  Fuente: Acta de Cierre Fiscal 

 
La Entidad reporta en acta de Cierre unos ingresos por valor de $7.045.186.714, y 
gastos por valor de $43.138.952.993,  efectuando una Ejecución de Gastos mayor 
que los ingresos, por valor de $36.093.766.279 por lo que se presume que la 
entidad efectúo compromisos  sin contar con los recursos disponibles.  
 
No  fue posible verificar  el Resultado Fiscal de la entidad, debido a que  ésta  no 
suministro las ejecuciones presupuestales  de ingresos y gastos de la vigencia de 
2011, a pesar que en la visita de Cierre esta documentación fue solicitada. 
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SALDO DE TESORERIA: 
 
 

Ejecución de Ingresos 
(Recaudos en efectivo 

+ Recursos del 
Balance )- pagos  

Estado del 
Tesoro 

Descuentos 
para Terceros 
(Rete fuente, 

Reteiva, otros) 

Diferencia  

-7.469.546.287 52.689.515 0 -7.416.856.772 
 

Al analizar lo que se recaudó en efectivo $7.045.186.714, menos lo que se pagó 
en la vigencia 2011 $14.514.733.001, esto da un resultado de Tesorería de $- 
7.469.546.287, si lo comparamos con el saldo que quedo en Tesorería  al 31 de 
diciembre de 2011 por $52.689.515, nos da una diferencia de $-7.416.856.772. 
Esta diferencia negativa en Tesorería refleja que la entidad por no haber 
adicionado los recursos en la vigencia 2011, ejecuto sin tener la suficiente 
disponibilidad  presupuestal y de Caja.  
 
 

 Respaldo de las Cuentas por Pagar y las  Reservas Presupuestales por 
Fuentes de Financiación: 

 

Conceptos Recursos 

Cuentas Por Pagar   $21.920.011 

- Fondos Estado del Tesoro  52.689.515 

Superávit o Déficit $30.769.504 

 

La Entidad reporta en el formato F-26 unas Cuentas por Pagar por valor de 
$28.624.219.992. En el derecho de  contradicción la entidad reporta el decreto N° 
001 de 2012,  por el cual constituyen reservas ordinarias  por valor  de 
$28.602.299.681 relacionando  diferentes contratos de obras con recursos  del 
crédito. Igualmente anexan el decreto N° 002 de 2012,  por el cual constituyen 
cuentas por pagar  por valor  de $21.920.011,  donde relacionan otros contratistas. 
En el Estado de Tesorería reportan un saldo de $52.689.515, generándose un 
saldo en banco de recursos propios por $30.769.504, que deben ser adicionados 
en la vigencia 2012.  
 
 
OBSERVACIONES 
 
 

 La Entidad reporta en acta de Cierre unos ingresos por valor de 
$7.045.186.714, y gastos por valor de $43.138.952.993,  efectuando una 
ejecución de gastos mayor que los ingresos, por valor de -$36.093.766.279 
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por lo que se presume que la entidad efectúo compromisos  sin contar con 
los recursos disponibles. 
 

 La entidad presento un acto administrativo (DECRETO) por medio del cual 
se constituyen las cuentas por pagar por un valor de $21.920.011,  y otro 
por $28.602.299.681,20 por medio del cual se constituyen las Reservas 
ordinarias. Analizados estos soportes se pudo establecer que  la entidad 
esta emitiendo de manera inapropiada actos administrativos con una 
denominación que no corresponde   a la naturaleza jurídica de la entidad, 
debido a que la expedición de Decretos es potestativo del órgano ejecutivo,  
para este tipo de entidad se debe expedir Resoluciones.  Además de 
observarse diferentes inconsistencia en la redacción de los mismos.  

 

 La Entidad no suministro las ejecuciones presupuestales  de ingresos y 
gastos de la vigencia de 2011, a pesar que en la visita de cierre esta 
documentación fue solicitada. 
 
 

 Se realizaron pagos por concepto de Anticipo sin las firmas del Gerente  por 
valor de ($1.253.277.729.oo), Mil Doscientos Cincuenta y Tres Millones 
Doscientos Setenta y Siete Mil Setecientos Veintinueve pesos a la Empresa 
Estación de Bombeo con Nit 900.469.793-0 cuyo objeto es obra de 
alcantarillado correspondiente al contrato N°043 de 2011. 

 

  En el análisis del Cierre Fiscal de la SAAB se logró establecer que la 
administración  anterior recibió recursos  provenientes de un crédito 
gestionado por el Distrito de Buenaventura en el que se realizaran obras 
para  Saneamiento Básico  en aras de cumplir   con las actividades 
propuestas se incurrió en múltiples imprecisiones, como es la no aplicación 
del principio de anualidad al celebrar contratos finalizando la vigencia así 
mismo no se evidencia en principio de planificación pues resulta 
improcedente realizar contrataciones a tan solo 15 días de terminar el año 
fiscal.     
 
 

 De igual forma cabe precisar que no se justificó  adecuadamente las 
Reservas  Ordinarias de Apropiaciones como quiera que no se 
determinaron las eventualidades  que la generaron  es por ello que se 
requiere de un examen exhaustivo de este proceso  que se realizara 
mediante auditoria especial al proceso de contratación y vigencias futuras.   
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AVISO DE ADVERTENCIA 
 
La Contralora  Distrital de Buenaventura en uso de sus atribuciones 
constitucionales, legales y reglamentarias y, en especial, de las contenidas en el 
Artículo 268 de la Constitución Política desarrollado por el Decreto Ley 267 de 
2000 en  su Artículo 5º numeral 7º, extensivos a los Contralores Territoriales por 
expresa determinación del inciso 5º del  artículo 272 de la Constitución Política, en 
aras de proteger el patrimonio público y evitar la desviación de recursos que 
permitan  atender  las necesidades  básicas de la comunidad  Bonaverence 
ADVIERTE  la necesidad de que la entidad incorpore mediante acto administrativo 
al presupuesto de la siguiente vigencia la totalidad de los superávits  o déficits 
fiscales que se determinen en el ejercicio de cierre fiscal, como también se 
subsanen las inconsistencias presentadas en el Estado del Tesoro. 
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3. ANEXOS 
 

 
3.1 Anexo 1. Matriz Consolidación de Hallazgos 

 
 
 
ENTIDAD AUDITADA: SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BUENAVENTURA              
VIGENCIA:    2011 
MODALIDAD AUDITORIA:  Especial 
 
 
 
 
 
TIPO DE HALLAZGO 
 

 
 

CANTIDAD 

 
 

VALOR 

 
ADMINISTRATIVOS 
 

 
5 
 

 

 
DISCIPLINARIOS 
 

1 
 

 
FISCALES 
 

0 
 

 
PENALES 
 

0 
 

 
SANCIONATORIO 
 

0 
 

 
* Los hallazgos fiscales corresponden a un presunto detrimento del patrimonio  
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4.1     Anexo 2 MATRIZ RELACION DE HALLAZGOS 
 

No. Descripción del Hallazgo 

Hallazgo  

Admini
strativo 

Discipl
inario 

Fiscal Penal 
Sanci
onato

rio 
VALOR 

1 

La Entidad reporta en Acta de Cierre unos 
ingresos por valor de $7.045.186.714, y 
gastos por valor de $43.138.952.993,  
efectuando una ejecución de gastos mayor 
que los ingresos, por valor de 
$36.093.766.279 por lo que se presume que 
la entidad efectúo compromisos  sin contar 
con los recursos disponibles. 
 
De acuerdo con el articulo 34 Literal b, 
decreto 111 de 1996 los recursos que la 
entidad tenia disponibles y que según 
informan reposaban a Diciembre 31 de 2010 
en la fiduciaria correspondiente a un crédito 
debieron  ser ingresados al presupuesto 
aprobado de la vigencia 2011 para poder 
ejecutarlos. 
 
 Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria, 
artículo 71 inciso 1, 2, 3, 4, y 6 del Decreto 
111 de 1996, articulo 34-3 y 35-1 de la Ley 
734 de 2002. 

X X     

2 

No  fue posible verificar  el Resultado Fiscal 
de la entidad, debido a que  ésta  no 
suministro las ejecuciones presupuestales  
de ingresos y gastos de la vigencia de 2011, 
a pesar que en la visita de cierre esta 
documentación fue solicitada. 
 
El formato de ejecución presupuestal como 
tal donde se evidencie la aprobación inicial 
sus modificaciones, el presupuesto final, los 
recaudos, los pagos y las obligaciones entre 
otros no fue aportado por la Entidad, 
configurándose un presunto hallazgo 
Administrativo. 

X      

3 

Al analizar el Acta de Cierre Fiscal se 
evidencio que se recaudó en efectivo 
$7.045.186.714, menos lo que se pagó en la 
vigencia 2011 que corresponde a 
$14.524.733.001, esto da un resultado de 

X      



Un Control Eficiente, Eficaz 
y     Transparente  

 
 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA 
VIGENCIA 2011 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BUENAVENTURA 

 
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 03 

 
PÁGINA:  13 DE 25 

 

 

Tesorería de $- 7.469.546.287, si lo 
comparamos con el saldo que quedo en 
Tesorería  al 31 de diciembre de 2011 por 
$52.689.515, nos da una diferencia de $-
7.416.856.772. Esta diferencia negativa en 
Tesorería refleja que la entidad por no haber 
adicionado los recursos en la vigencia 2011, 
ejecuto sin tener la suficiente disponibilidad  
presupuestal y de Caja. Lo anterior se 
configura en un presunto hallazgo 
administrativo. 

4 

La entidad presento un acto administrativo 
(DECRETO) por medio del cual se 
constituyen las cuentas por pagar por un 
valor de $21.920.011,  y otro por 
$28.602.299.681,20 por medio del cual se 
constituyen las Reservas ordinarias. 
Analizados estos soportes se pudo 
establecer que  la entidad está emitiendo de 
manera inapropiada actos administrativos 
con una denominación que no corresponde   
a la naturaleza jurídica de la entidad, debido 
a que la expedición de Decretos es 
potestativo del órgano ejecutivo,  para este 
tipo de entidad se debe expedir 
Resoluciones.  Además de observarse 
diferentes inconsistencia en la redacción de 

los mismos. Constituyendo en un hallazgo 

administrativo. 

X      

5 

Se realizaron pagos por concepto de 
Anticipo sin las firmas del Gerente  por valor 
de ($1.253.277.729.oo), Mil Doscientos 
Cincuenta y Tres Millones Doscientos 
Setenta y Siete Mil Setecientos Veintinueve 
pesos a la Empresa Estación de Bombeo 
con Nit 900.469.793-0 cuyo objeto es obra 
de alcantarillado correspondiente al contrato 
N°043 de 2011. Por tanto se constituye en 
un hallazgo administrativo. 

X      

 TOTAL HALLAZGOS 5 1 0 0 0  

 
 
 
 
 

ROSA BELISA GONGORA GARCIA         ANA DOLORES MORENO MARTINEZ 
Contralora  Distrital                                      Jefe Oficina de Control  Fiscal 
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OBSERVACIÓN EN EL INFORME 
PRELIMINAR  DE CDB 

RESPUESTA DE LA SOCIEDAD DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

OBSERVACIONES DE 
AUDITORES Y PERSONAL DE 

APOYO DE LA CMB 

1 

La Entidad reporta en Acta de Cierre 
unos ingresos por valor de 
$7.045.186.714, y gastos por valor 
de $43.138.952.993,  efectuando 
una ejecución de gastos mayor que 
los ingresos, por valor de 
$36.093.766.279 por lo que se 
presume que la Entidad efectúo 
compromisos  sin contar con los 
recursos disponibles. 
Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria y fiscal, 
articulo 71 decreto 111 de 1996. 

La Entidad durante la vigencia 2011 tuvo 
unos ingresos  por valor de 
$7.045.186.714 los cuales 557.118.000 
correspondientes a recursos propios y 
6.488.068.714 correspondientes a 
transferencias de la nación por Sistema 
General de Participación Agua Potable y 
Saneamiento Básico, los 
$36.093.766.279 corresponden a 
recursos  disponibles que reposaban a 
diciembre 31 de 2010 en la Fiduciaria 
correspondientes al crédito de los 
$43.755.330.509; crédito este entre el 
Municipio de Buenaventura y el 
Fideicomiso Grupo Financiera 2008-1, 
de los cuales aportamos los extractos. 
 
 
El órgano de control desconoce que a 
diciembre 31 de 2010, se encontraban 
disponibles $36.093.766.279, pesos en 
la fiduciaria, quiere lo anterior decir que 
nunca se contrajo obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes o sin 
disponibilidad, llama poderosamente la 
atención que en la descripción se hable 
de un hallazgo con incidencia fiscal, 

De acuerdo con el articulo 34 Literal b, 
decreto 111 de 1996 los recursos que 
la entidad tenia disponibles y que 
según informan reposaban a diciembre 
31 de 2010 en la fiduciaria 
correspondiente a un crédito debieron  
ser ingresados al presupuesto 
aprobado de la vigencia 2011 para 
poder ejecutarlos. Por lo tanto como 
no los ingresaron solo contaban con 
$7.045.186.714 como lo informa la 
Entidad en el acta de cierre fiscal y en 
la respuesta dada al presunto hallazgo 
demostrando que no tenían más 
recursos presupuestados. La 
entidad  es clara en manifestar que la 
información que  se encuentra 
relacionada en  el hallazgo  se 
encuentra soportada en el acta de 
cierre suministrada  por la 
entidad  resaltando que se encuentra 
firmada por la Jefa Administrativa y 
Financiera,  y  por el Contador de la 
entidad como  funcionario responsable 
del Registro Presupuestal.   Es de 
anotar que los documentos 
expedidos   por los particulares con 



Un Control Eficiente, Eficaz 
y     Transparente  

 
 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA VIGENCIA 2011 
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BUENAVENTURA 

 
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 03 

 
PÁGINA:  15 DE 25 

 

 

cuando no se evidencia por ningún lado 
el detrimento patrimonial alguno y se 
habla de un hallazgo disciplinario sin 
esbozar a que normativa del estatuto 
disciplinario único se refiere el hallazgo 
solo se halla de compromisos recursos 
disponibles, sobre el respecto vale la 
pena recordar que la contraloría no 
preciso que norma del estatuto 
disciplinario se trasgredió ni enuncio que 
inciso del artículo 71 del decreto 111 de 
1996 se vulnero, por lo anterior no se 
entiende como se vulnero 
presuntamente el anterior articulado y 
queda a la expectativa del sujeto control 
adecuar típicamente las supuestas 
transgresiones al ordenamiento jurídico. 
Sería bueno que la entidad explicara 
cómo y por qué en este caso se 
vulneran los numerales 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000, y como se ocasiono en 
este caso un detrimento patrimonial. 

funciones públicas se presumen 
auténticos  ya que con ella se esta 
dando fe de lo Actuado.    

Frente a estos hechos es difícil de 
determinar  con claridad la  validez de 
la información que ahora la entidad 
auditada alude en pro de su defensa 
cuando en  el momento procesal de la 
verificación del Cierre Fiscal no lo hizo 
siendo este el momento oportuno para 
sanear  de  forma veraz, inmediata y 
transparente la información 
suministrada en el  Acta de Cierre 
Fiscal  y sus documentos soportes.  En 
este orden de ideas  es claro 
determinar que mientras no exista un 
documento que compruebe el valor de 
los recursos del balance no se acepta 
la respuesta de la entidad.  

Cabe expresar que la norma que se 
vulnera es el artículo 71 inciso 1, 2, 3, 
4 y 6 del Decreto 111 de 1996 y el 
artículo 34-3, 35-1 de la Ley 734 de 
2002. 

Por tanto el hallazgo se mantiene 
como administrativo con incidencia 
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disciplinaria. 

2 

No  fue posible verificar  el 
Resultado Fiscal de la entidad, 
debido a que  ésta  no suministro las 
ejecuciones presupuestales  de 
ingresos y gastos de la vigencia de 
2011, a pesar que en la visita de 
cierre esta documentación fue 
solicitada,  configurándose un 
presunto hallazgo Administrativo con 
incidencia Disciplinaria y 
Sancionatoria por incumplimiento del  
Art. 35-8, 35-13 de la   Ley 734 de 
2000, y Art. 101 Ley 42 de 1993. 

Aportamos la ejecución de ingresos y 
gastos de la vigencia 2011 el cual se 
entrego junto con el cierre fiscal de dicha 
vigencia. 
 
 
Esta entidad en su momento entrego 
suministro las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y gastos del 
año 2011 junto con el cierre fiscal, llama 
poderosamente la atención que se hable 
de una vulneración del artículo 35 
numeral 13, que se refiere a la perdida 
de bienes, expedientes o documentos 
cuando se ha aportado la 
documentación correspondiente. 
 
Asi mismo llama poderosamente la 
atención que se hable de retardo y no 
suministro oportuno de la información y 
se hable de la existencia de un 
comportamiento con incidencia 
sancionatorio cuando ya se apertura 
proceso administrativo sancionatorio 
contra el representante legal de la SAAB 
por los mismos hechos, quiere lo 
anterior decir que la contraloría vulnera 
sin justa causa el principio del NON BIS 

No se acepta la respuesta de la 
entidad. En el Cierre Fiscal (43 folios) 
presentado el día 6 de marzo del 2012 
solo aportaron el acta de cierre, el 
Formato 26F de estado de tesorería, el 
Formato F26 de Constitución de 
Cuentas por Pagar, Extractos 
Bancarios y una relación de cuentas 
de planeación y presupuesto. Lo que 
indica que el formato de ejecución 
presupuestal como tal donde se 
evidencie la aprobación inicial sus 
modificaciones, el presupuesto final, 
los recaudos, los pagos y las 
obligaciones entre otros no fue 
aportado por la entidad ni en el cierre 
fiscal ni en la visita de verificación al 
mismo, prueba de ello es el acta de 
verificación de cierre fiscal donde 
hacemos anotación de este hecho y 
que fue firmada por el Representante 
Legal y la Jefa financiera de la entidad.   
Es importante recordarle que desde el 
punto de vista administrativo el 
presupuesto es un instrumento que 
sirve para aplicar con legalidad, 
corrección y eficiencia la política de la 
entidad. En ese sentido se define 
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IN IDEM, toda vez que ya profirió auto 
de apertura a proceso sancionatorio No. 
001 de 2012. Del cual aportamos copia. 
 
 
 
 
  

como una cuenta que contiene el 
cálculo de los ingresos y la estimación 
de los gastos para un periodo 
determinado, además de establecer 
las bases legales para ejecutar el 
proceso del gasto público la ley de 
presupuesto a los diferentes ítems o 
partidas de gastos permite verificar 
con relativa facilidad si una orden de 
egreso se encuentra dentro de la 
respetiva autorización legal para 
gastar. 
 
Resulta oportuno aclara a la entidad 
que la responsabilidad invocada en 
este hallazgo es por el hecho de no 
haber atendido y resuelto la solicitud 
realizada por el grupo auditor al 
momento de efectuar la verificación del 
cierre fiscal. Por tanto no es posible 
expresar que se esta vulnerando el 
principio del NON BIS IN IDEM ya que 
una cosa es la verificación y otra la no 
presentación del cierre fiscal. 
 
El hallazgo se mantiene como 
administrativo. 

3 
Al analizar el acta de cierre fiscal se 
evidencio que se recaudó en efectivo 
$7.045.186.714, menos lo que se 

Adjuntamos acto administrativo de 
adición presupuestal por valor de 
$36.093.766.279, en  resolución No. 

La entidad no anexa el documento de 
aprobación del presupuesto y 
ejecución presupuestal 2011 donde se 
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pagó en la vigencia 2011 que 
corresponde a $14.524.733.001, 
esto da un resultado de Tesorería de 
$- 7.469.546.287, si lo comparamos 
con el saldo que quedo en Tesorería  
al 31 de diciembre de 2011 por 
$52.689.515, nos da una diferencia 
de $-7.416.856.772. Esta diferencia 
negativa en Tesorería refleja que la 
entidad por no haber adicionado los 
recursos en la vigencia 2011, ejecuto 
sin tener la suficiente disponibilidad  
presupuestal y de Caja. 

001de enero 13 de 2011. 
 
Aportamos a la contraloría del acto 
administrativo de adición presupuestal y 
así mismo solicitamos al ente de control 
explicar las razones por que se 
determinó que el hallazgo tiene 
incidencia disciplinaria en la matriz del 
hallazgo y no se explica que norma ha 
violado la entidad que yo represento, lo 
anterior en aras de establecer cuáles 
son las supuestas trasgresiones al 
ordenamiento jurídico, pues nuevamente 
observamos una acusación en abstracto 
que afecta el derecho de defensa, pues 
no se precisó y no se motivó las 
consideraciones jurídicas que 
denominan tipifican el hallazgo. 

evidencie dicha adición por tanto el 
hallazgo se mantiene administrativo. 

4 

La Entidad tiene cuentas por pagar 
por valor de $28.624.219.992 las 
cuales no poseen acto administrativo 
para su constitución. Lo anterior se 
constituye en un hallazgo 
administrativo con incidencia 
disciplinaria. Art. 86  Decreto 111 de 
1996 

Adjuntamos acto administrativo de 
constitución de reservas al 31 de 
diciembre de 2011 por valor de 
$28.624.219.992;    Resolución 001 de 
enero de 2012. 
 
En el caso de marras se habla de la 
vulneración del articulo 86 del decreto 
111 de 1996, mismo que transcribimos 
de la siguiente manera: 
 
“Articulo 86. Cuando se fusionen 

No se acepta la respuesta de la 
entidad. Se permite indicar que por 
error de digitación se señalo el articulo 
86 del Decreto 111 de 1996 siendo el 
articulo 89 de la norma citada, por otra 
parte el documento expedido por el 
Gerente General de la SAAB 
denominado Decreto 001/2012 no se 
le atribuye sus funciones ya que la 
expedición de decretos es potestad del 
órgano ejecutivo del estado, por lo 
tanto debió expedir una resolución en 
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órganos o se trasladen funciones de uno 
a otro, el Gobierno Nacional, mediante 
Decreto, hará los ajustes 
correspondientes en el presupuesto para 
dejar en cabeza de los nuevos órganos 
o de los que asumieron las funciones, 
las apropiaciones correspondientes para 
cumplir con sus objetivos, sin que 
puedan aumentar las partidas globales 
por funcionamiento, inversión y servicio 
de la deuda, aprobadas por el Congreso 
de la Republica (Ley 179 de 1994, art. 
59)”. 
 
Una vez transcrita la normativa resulta 
importante que el órgano de control 
explique como la falta de un acto 
administrativo se adecua a la norma 
anteriormente transcrita, lo anterior con 
el ánimo de ejercer el derecho de 
defensa. 
 
Lo anterior en aras de establecer cuáles 
son las supuestas trasgresiones al 
ordenamiento jurídico, pues nuevamente 
observamos una acusación en abstracto 
que afecta el derecho de defensa, pues 
no se precisó y no se motivó las 
consideraciones jurídicas que 
denominan y tipifican el hallazgo. 
 

la que se constituyen las reservas caja 
o de apropiación. El Formato F26 está 
mal diligenciado debido a que 
incluyeron reservas de apropiación 
junto con las reservas de caja. Se 
debe tener en cuenta que una reserva 
de apropiación corresponden a 
compromisos y obligaciones 
contraídos antes del 31 de diciembre 
con cargo a apropiaciones de la 
vigencia y cuyo pago está pendiente a 
esa fecha, mientras que la reserva de 
caja corresponden exclusivamente a 
las exigibles a 31 de diciembre, y 
suponen dos requisitos: que la causa 
del gasto se haya realizado, es decir, 
que el servicio se haya prestado, que 
el bien o la obra se haya recibido, etc.; 
y que la obligación respectiva esté 
incluida en el Acuerdo Mensual de 
Gastos. La reserva de caja 
corresponde a una cuenta por pagar.  . 
 
Igualmente se pudo observar que en el 
Formato F26 que para el pago de 
contratos de prestación de servicios en 
el ítem ubicación recursos de una 
fiducia, cuando la Entidad nunca a 
reportado que dicha contratación se 
pague por medio de fiducia, además 
los recursos que reportan en esta 
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 corresponden a un crédito adquirido el 
cual se va a utilizar en obras de 
inversión.   
 
El hallazgo se mantiene como 
administrativo. 

5 

Se realizaron pagos por concepto de 
Anticipo sin las firmas del Gerente  
por valor de ($1.253.277.729.oo), Mil 
Doscientos Cincuenta y Tres 
Millones Doscientos Setenta y Siete 
Mil Setecientos Veintinueve pesos a 
la Empresa Estación de Bombeo con 
Nit 900.469.793-0 cuyo objeto es 
obra de alcantarillado 
correspondiente al contrato N°043 
de 2011. Ley 80 de 1993, en sus 
artículos 39  inciso primero, Articulo 
40 y 41 de la misma.   

Adjuntamos copia de la cuenta de cobro 
emitida por Consorcio Estación de 
Bombeo I y autorización de desembolso 
para dicho pago debidamente firmado. 
 
Se habla de la falta de firma del 
entonces gerente de la SAAB y se 
adecua el hallazgo al artículo 39 inciso 
1, que se refiere específicamente a la 
forma del contrato estatal cuando se 
habla del pago de un anticipo o 
desembolso y es necesario aclarar que 
una cosa distinta es el contrato y otra 
muy diferente las autorizaciones de 
pago. Sobre el respecto se transcribe la 
norma que reza de la siguiente manera: 
 
Artículo 39 – De la Forma del Contrato 
Estatal. Los contratos que celebren las 
entidades estatales constaran por escrito 
y no requieren ser elevados a escritura 
publica, con excepción de aquellos que 
impliquen mutación del dominio o 
imposición de gravámenes o 

Frente a esto nos permitimos indicar, 
que existe evidencia fotográfica de la 
afirmación hecha y como quiera que la 
entidad en su derecho de 
contradicción, aporto una fotocopia del 
documento, se requiere del original de 
dicha copia. Siendo este  la evidencia 
de un hallazgo administrativo; puesto 
que la firma fue saneada 
posteriormente.  Así mismo nos 
permitimos resaltar que no se 
confundió el contrato, con los pagos ya 
que se requiere aclarar que dadas las 
condiciones de la contratación, se 
debe tener preciso cuidado con el 
cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, puesto que el pago de 
anticipos tiene condiciones 
contractuales específicas,  de otro lado 
en el perfeccionamiento del contrato 
se deja claro las obligaciones 
adquiridas por la entidad y la forma de 
pago , por ende  toda autorización de 
pago, debe tener la firma del ordenar 
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servidumbres sobre bienes inmuebles, y 
en general aquellos que conforme a las 
normas legales vigentes deban cumplir 
con dicha formalidad. 
 
Las entidades estatales establecerán las 
medidas que demanden la preservación 
inmutabilidad y seguridad de los 
originales de los contratos estatales. 
 
Así mismo se habla del articulo 40 y 41 
de la ley 80 que reza de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 40 – Del Contenido del Contrato 
Estatal. Las estipulaciones de los 
contratos serán las que de acuerdo con 
las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta ley, correspondan a su 
esencia y naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. 
En los contratos que celebren las 
entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y en general 
las clausulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean 

del gasto.  
 
Por tanto el hallazgo se mantiene 
como administrativo. 
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contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y 
finalidades de esta Ley y a los de la 
buena administración. 
 
En los contratos de empréstito o 
cualquier otra forma de financiación de 
organismos multilaterales, podrán 
incluirse las previsiones y 
particularidades contempladas en los 
reglamentos de tales entidades, que no 
sean contrarias a la Constitución o la ley. 
 
Parágrafo.- En los contratos que 
celebren las entidades estatales se 
podrá pactar el pago del anticipo y la 
entregada de anticipos, pero su monto 
no podrá exceder del cincuenta por 
ciento (50%) del valor del respectivo 
contrato. 
 
Los contratos no podrán adicionarse en 
más del cincuenta por ciento (50%) de 
su valor inicial, expresado este en 
salarios mínimos legales mensuales. 
Ver el concepto del Consejo de Estado 
1121 de 1998, asi como el fallo 10399 
de 2000; Ver el Concepto de la Sec. 
General 2125 de 1998, Ver el Concepto 
del Conseja de Estado 1920 de 2008. 
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Articulo 41 – Del Perfeccionamiento del 
Contrato. Los contratos del Estado se 
perfeccionan cuando se logre acuerdo 
sobre el objeto y la contraprestación y 
este se eleve a escrito. 
 
El art. 23 de la Ley 1150 de 2007, 
modifico el inciso segundo de este 
artículo así: Para la ejecución se 
requerirá de la aprobación de la garantía 
y de la existencia de las disponibilidades 
presupuestales correspondientes, salvo 
que se trate de la contratación con 
recursos de vigencias fiscales futuras de 
conformidad con lo previsto en la ley 
orgánica del presupuesto. El proponente 
y el contratista deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistemas de 
Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
Aclarado lo anterior encontraos 
nuevamente que la contraloría se refiere 
al contrato estatal confundiéndolo con 
las ordenes de pago y deja en abstracto 
la acusación hecha en el hallazgo al no 
explicar en el informe de auditoria que 
normas se infringieron del estatuto 
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disciplinario único y que normas 
realmente se vulneraron presuntamente 
al momento hipotético de no tener la 
firma del gerente los pagos. 
 
 
CONCLUSION 
 
La Entidad auditada observa con 
absoluta preocupación que los hallazgos 
realizados por la contraloría distrital de 
buenaventura, no se sustentan 
debidamente con las normas que 
debidamente se vulneraron y se hace 
necesario que la Contraloría precise 
cuales punible disciplinarios se 
ocasionaron, que transgresiones se 
realizaron al ordenamiento jurídico a fin 
de que el sujeto de control ejerza en 
debida forma el derecho de defensa. 

 

     

 ROSA BELISA GONGORA GARCIA                                        ANA DOLORES MORENO MARTINEZ 
Contralora  Distrital                                                                      Jefe Oficina de Control  Fiscal  
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RESUMEN 
 
La Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura – SAAB para la vigencia 2011 recaudo en efectivo 
$7.045.186.714 y sus gastos (Pago + Obligaciones contraídas) estuvieron por valor de $43.138.952.993 efectuando una 
Ejecución de Gastos mayor que los Ingresos se presume que la entidad efectúo compromisos  sin contar con los recursos 
disponibles. Las Cuentas por Pagar están por valor de $21.920.011 (Decreto 002 de 2012) en el Estado de Tesorería 
reportan un saldo de $52.689.515, generándose un saldo en banco de recursos propios por $30.769.504.  
 
Al analizar el Acta de Cierre Fiscal se evidencio que se recaudó en efectivo $7.045.186.714, menos lo que se pagó en la vigencia 2011 que 
corresponde a $14.524.733.001, esto da un resultado de Tesorería de $- 7.469.546.287, si lo comparamos con el saldo que quedo en Tesorería  
al 31 de diciembre de 2011 por $52.689.515, nos da una diferencia de $-7.416.856.772. Esta diferencia negativa en Tesorería refleja que la 
entidad por no haber adicionado los recursos en la vigencia 2011, ejecuto sin tener la suficiente disponibilidad  presupuestal y de Caja 
 
En el análisis del Cierre Fiscal de la SAAB se logró establecer que la administración  anterior recibió recursos  
provenientes de un crédito gestionado por el Distrito de Buenaventura en el que se realizaran obras para  Saneamiento 
Básico  en aras de cumplir   con las actividades propuestas se incurrió en múltiples imprecisiones, como es la no 
aplicación del principio de anualidad al celebrar contratos finalizando la vigencia así mismo no se evidencia en principio 
de planificación pues resulta improcedente realizar contrataciones a tan solo 15 días de terminar el año fiscal.     
 
De igual forma cabe precisar que no se justificó  adecuadamente las Reservas  Ordinarias de Apropiaciones como quiera 
que no se determinaron las eventualidades  que la generaron  es por ello que se requiere de un examen exhaustivo de 
este proceso  que se realizara mediante Auditoria Especial al proceso de contratación y vigencias futuras.   

 
 


