
OBSERVACIÓN 5 
 
Incumplimiento de las responsabilidades establecidas en la normatividad vigente 
relacionadas con la planificación, ejecución y liquidación de los acuerdos de 
voluntades. 
 
 
La información evidencia de la observación se obtuvo del Sistema SAP-ERP 
de la siguiente manera: 
 
De la transacción ZMM76A Informe General Contratos: se descargó información de 
todos los contratos de las Gerencias Corporativas de Sistema Maestro y Servicio al 
Cliente del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 hasta el 13 de 
septiembre de 2022.  
 
Y de la transacción ZMM103 Informe Fechas y Estado de Contrato: se descargó la 
muestra de contratos seleccionada para verificación.  
 
Para el análisis se tuvieron en cuenta únicamente los contratos asociados a las 
Direcciones Abastecimiento, Red Matriz Acueducto, Red Troncal Alcantarillado 
(incluye PTAR), Gerencias y Direcciones de Acueducto y Alcantarillado de las 5 
Zonas (para estos últimos solo se tuvieron en cuenta contratos cuyo objeto estaba 
asociado a temas de Acueducto y Alcantarillado) en estado Suscrito Legalizado, En 
Ejecución y Suspendido.  
 
Total contratos analizados Gerencia Corporativa de Sistema Maestro: 214   
 
Contratos estado Suscrito Legalizado: 19 
Contratos estado En ejecución: 183 
Contratos estado Suspendido: 12 
 
 
Total contratos analizados Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente: 163 
 
Contratos estado Suscrito Legalizado: 7 
Contratos estado En ejecución: 157 
Contratos estado Suspendido: 0 
 
Dado el volumen de información obtenida, se verificó el cumplimiento de un aspecto 
en cada una de las etapas contractuales. En la etapa de planeación se verificó la 
suscripción de designación de supervisores, en la etapa de ejecución se verificó la 
suscripción de acta de suspensión y en la etapa de liquidación se verificó la 
suscripción de las actas de terminación. 

 
1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR 

 
De los 26 contratos en estado suscrito legalizado, se evidenció, que las actas de 
designación de supervisor de 9 contratos no fueron radicadas a la Dirección de 



Contratación y Compras dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de recepción. (Ver Tabla 1.) 
 

Numero de contrato 
Fecha de Suscripción del 

Contrato 

Fecha de radicación 
Dirección Contratación y Compras 

ZMM103  
2-05-35100-1224-2022 1/09/2022 16/09/2022  

2-05-34100-1223-2022 30/08/2022 22/09/2022  

1-01-33100-1061-2022 20/05/2022 
Aunque el área envía acta de designación, 
no existe registro de fecha de radicación 
en SAP 

 

1-15-33100-1073-2022 27/05/2022 27/09/2022  

1-15-33100-1228-2022 1/09/2022 
Aunque el área envía acta de designación, 
no existe registro de fecha de radicación en 
SAP 

 

2-10-25596-1240-2022 6/09/2022 Sin radicar  

1-02-25500-1134-2022 18/07/2022 28/09/2022  

1-15-25400-1241-2022 6/09/2022 
Aunque el área informa que ya existe una 
designación, no existe registro de fecha de 
radicación en SAP 

 

1-06-25300-1159-2022 1/08/2022 20/09/2022  

Tabla 1. Radicación designaciones de supervisor 
 
Incumpliendo lo establecido en:  
 

➢ Resolución 1229 del 30 de diciembre de 2021 – Manual de Supervisión e 
Interventoría. (Artículos Sexto - numeral 1, Octavo - IV - numeral 1 y Noveno 
– I. – numeral 1).  
 

 

 
 

 



 
 

 
 

➢ Procedimiento MPFB0201P-03 Planificación, ejecución, liquidación del 
acuerdo de voluntades  

 
Actividad 1 Designar el supervisor y/o personal de apoyo 

<< Designar el supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de recepción del acuerdo de voluntades suscrito por las partes.  
* Este mismo plazo aplicará para los cambios de supervisor, plazo que se contará 
a partir del retiro del supervisor saliente. (…) 
(…) * En el evento en que no se designe supervisor, la responsabilidad se considera 
asumida por el Ordenador del gasto, lo cual deberá notificarse a través de 
memorando interno a la DCC. (…) 
(…) Cuando se genere cambio de supervisor se debe diligenciar el formato 
MPFB0201F16 Acta única por cambio de supervisor. 
El Ordenador del gasto, podrá delegar a una persona del área, para el registro del 
documento en el Archivo Electrónico y posterior a ello, se debe remitir a la Dirección 
de Contratación y Compras.>> 
 

2. SUSPENSIONES 
 
De los 12 contratos en estado suspendido, se evidenció, que las actas de 
suspensión de 8 contratos no fueron radicadas a la Dirección de Contratación y 
Compras dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción. 
Es importante indicar que 7 contratos (resaltado en rojo la fecha de posible prórroga 
de suspensión o reinicio) deberían tener suscrita acta de prórroga de suspensión o 
reinicio del contrato. (Ver Tabla 2)  
 
  



Numero de contrato Novedad 
Fecha 

suspensión 

Fecha de radicación 
Dirección 

Contratación y 
Compras 

Tiempo 
suspensión 

POSIBLE FECHA DE 
PRORROGA 

SUSPENSIÓN O 
REINICIO 

1-01-25300-0346-2020 

FECHA PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 

10/01/2022 09/06/2022 60 días 11/03/2022 

FECHA PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 

11/03/2022 09/06/2022 60 días 10/05/2022 

1-02-25300-1199-2021 

FECHA DE SUSPENSIÓN 25/02/2022 12/04/2022 52 días 18/04/2022 
FECHA PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 

18/04/2022 11/05/2022 1 mes 18/05/2022 

FECHA PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 

18/05/2022 21/06/2022 1 mes 18/06/2022 

FECHA PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 

18/06/2022 18/08/2022 2 meses 18/08/2022 

1-06-25300-1060-2021 FECHA DE SUSPENSIÓN 14/03/2022 13/04/2022 1 mes 13/04/2022 

1-15-25300-0349-2020 

FECHA PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 

10/01/2022 06/06/2022 60 días 11/03/2022 

FECHA PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 

11/03/2022 06/06/2022 60 días 10/05/2022 

FECHA PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 

10/05/2022 06/06/2022 60 días 9/07/2022 

FECHA PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 

09/07/2022 08/08/2022 60 días 7/09/2022 

1-15-25400-0641-2021 
FECHA DE SUSPENSIÓN 15/10/2021 08/11/2021 32 días 16/11/2021 
FECHA PRORROGA DE 
SUSPENSIÓN 

16/11/2021 12/01/2022 62 días 17/01/2022 

2-06-25300-1294-2021 FECHA DE SUSPENSIÓN 07/07/2022 22/07/2022 12 días 19/07/2022 

2-06-25300-1407-2021 FECHA DE SUSPENSIÓN 15/07/2022 30/08/2022 45 días 29/08/2022 

2-05-25400-0760-2022 FECHA DE SUSPENSIÓN 23/08/2022 29/08/2022 20 días 12/09/2022 

Tabla 2. Radicación actas de suspensión 
 
Nota aclaratoria: De acuerdo con lo manifestado por el área respecto a la suspensión del contrato 1-15-25400-0641-2021, <<El contrato 

de interventoría se encuentra suspendido en consecuencia de la suspensión del contrato de consultoría que se encuentra suspendido 

frente a una controversia contractual y se está evaluando por parte de la interventoría el posible incumplimiento al contrato de consultoría. 

El fin de fecha de suspensión obedece a uno de los motivos del estudio de posible incumplimiento (Firma de las actas de prórroga de 

suspensión) y la reclamación por parte del consultor de personal no incluido>>, el equipo auditor considera dado que la reclamación no 

es de la Interventoría, se deberían suscribir las respectivas actas de prórroga de suspensión o reinicio según sea el caso de este contrato.  



Incumpliendo lo establecido en:  
 

➢ Resolución 1229 del 30 de diciembre de 2021 – Manual de Supervisión e 
Interventoría. Artículos Octavo - IV - numeral 1 y Noveno – I. – numeral 1. 
 

 

 
 

 
 

➢ Resolución 1044 del 18 de noviembre de 2021 (vigente desde el 15 de 
diciembre de 2021) – Manual de Contratación y Compras. Articulo 
Cuadragésimo Segundo – literal C 

 



 
 
Es importante indicar que de acuerdo a lo establecido en el Titulo IV – Articulo 
Cuadragésimo Octavo – literal D de la Resolución 1044 de 2021, el articulo 
Cuadragésimo Segundo de la misma, es aplicable a todos los contratos que se 
encuentren en ejecución.   
 

 
 



3. TERMINACIONES 
 

Gerencia Corporativa de Sistema Maestro 
 

Se evidenció que no se han remitido a la Dirección de Contratación y Compras las 
actas de terminación de 32 contratos. Y de acuerdo a lo informado por las áreas, 21 
contratos (resaltados en rojo) no han suscrito el acta de terminación o en algunos 
casos la suspensión y los 11 contratos restantes tienen acta de terminación suscrita 
pero no se ha remitido a la Dirección de Contratación y Compras. (Ver Tabla 3)  
 

Número de contrato 
Fecha Acta de 

Inicio 
Posible 

terminación 

1-02-25300-0876-2021 27/07/2021 26/04/2022 

1-05-25300-1470-2021 1/02/2022 30/07/2022 

2-05-25300-0705-2021 3/05/2021 31/12/2021 

2-05-25300-0707-2021 3/05/2021 31/12/2021 

2-05-25300-0729-2021 18/06/2021 31/12/2021 

2-05-25300-0730-2021 18/06/2021 31/12/2021 

2-05-25300-0738-2021 18/06/2021 31/12/2021 

2-05-25300-0755-2021 18/06/2021 31/12/2021 

2-05-25300-1446-2021 31/12/2021 30/05/2022 

2-06-25300-0803-2021 2/06/2021 1/08/2021 

2-06-25300-0865-2021 10/06/2021 9/07/2021 

2-06-25300-0908-2021 12/07/2021 11/03/2022 

2-06-25300-1127-2021 23/08/2021 22/07/2022 

2-06-25300-1239-2021 29/09/2021 23/02/2022 

2-06-25300-1340-2020 16/02/2021 15/04/2022 

2-06-25300-1423-2021 14/01/2022 14/03/2022 

1-01-25400-1090-2021 28/12/2021 24/07/2022 

1-15-25400-1091-2021 1/12/2021 27/07/2022 

1-15-25400-1167-2021 17/11/2021 15/07/2022 

2-05-25500-0713-2022 24/01/2022 23/08/2022 

2-05-25500-0759-2021 27/04/2021 29/04/2022 

2-01-25596-1432-2021 27/12/2021 26/03/2022 

2-01-25596-1458-2021 3/02/2022 2/05/2022 

2-05-25596-0997-2022 16/03/2022 15/08/2022 

2-05-25596-1336-2021 2/11/2021 1/03/2022 

2-06-25596-0865-2022 22/02/2022 21/06/2022 

2-06-25596-0986-2022 22/03/2022 21/08/2022 

2-06-25596-1387-2021 6/12/2021 5/03/2022 

2-10-25596-0936-2022 4/03/2022 3/07/2022 

2-10-25596-0981-2022 8/03/2022 7/09/2022 

2-10-25596-0988-2022 18/03/2022 17/07/2022 

2-10-25596-1002-2022 23/02/2022 22/07/2022 

  Tabla 3. Contratos analizados terminación GCSM  



 

Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 
 
Se evidenció que no se han remitido a la Dirección de Contratación y Compras las 
actas de terminación de 12 contratos. Y de acuerdo a lo informado por las áreas, 3 
contratos (resaltados en rojo) no han suscrito el acta de terminación o en algunos 
casos la suspensión y los 9 contratos restantes tienen acta de terminación suscrita 
pero no se ha remitido a la Dirección de Contratación y Compras. (Ver Tabla 4) 
 

Numero de contrato 
Fecha Acta de 

Inicio 
Posible 

terminación 

1-02-35300-1471-2021 19/02/2022 18/08/2022 

2-15-35300-1488-2021 19/02/2022 18/08/2022 

1-01-34300-1371-2021 13/12/2021 20/06/2022 

1-01-35100-0965-2021 6/08/2021 18/08/2022 

1-01-35100-1028-2021 23/08/2021 13/06/2022 

1-15-35100-1029-2021 23/08/2021 13/07/2022 

1-15-35100-1030-2021 6/08/2021 19/08/2022 

1-01-32100-0882-2021 19/07/2021 18/06/2022 

1-15-32100-0894-2021 19/07/2021 18/06/2022 

1-01-33100-0984-2021 25/08/2021 24/08/2022 

1-15-33100-1073-2021 25/08/2021 24/08/2022 

1-15-31100-1181-2021 16/11/2021 16/08/2022 

  Tabla 4. Contratos analizados terminación GCSC 

 
➢ Resolución 1229 del 30 de diciembre de 2021 – Manual de Supervisión e 

Interventoría. Artículos Octavo - IV - numeral 1, Noveno – I. – numeral 1 y 
Décimo Primero - I. - numeral 4 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

➢ Resolución 1148 del 7 de diciembre de 2018 – Manual de Supervisión e 
Interventoría. Artículos Décimo Primero - I. - numeral 1 y Décimo Segundo 
– I. – numeral 4. 

 

 
 
 



 

 
 
 

➢ Procedimiento MPFB0201P-03 Planificación, ejecución, liquidación del 
acuerdo de voluntades  

 
Actividad 50. << Formaliza la terminación del acuerdo de voluntades a través del Acta de 
terminación, dejando constancia de la finalización del plazo de ejecución contractual. (…) 
 
(…) El Acta de terminación aplica para todos los contratos a excepción de los contratos de 
ejecución instantánea. Se debe suscribir máximo el día hábil siguiente a la culminación del 
plazo contractual (resaltado fuera de texto). Si en el Acta de terminación no queda 
registrado ningún pendiente, no se requiere la suscripción del Acta de entrega y recibo final, 
se procede a la formalización de la liquidación (si aplica) y se realiza el trámite para pago 
de los valores pendientes, previa presentación del último informe del contrato. (…) 
 
 
ASPECTO A TENER EN CUENTA 
 
Circular 14 del 25 de julio de 2022 se << ”(…) deberán publicar los documentos relacionados 
con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP 
II- o la plataforma transaccional que haga sus veces. Para los efectos de este Artículo, se 
entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información generada 
por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa 
precontractual, como en la contractual y la postcontractual (…)”.>>, construir un plan de 
mejoramiento encaminado a garantizar que todos los documentos que se generen en 
ocasión de las etapas contractuales, se tramiten en los tiempos descritos por Agencia 
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) y los indicados en la 
normatividad interna. 


