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Empresa de Acueducto y Alcantarillado "Aguas de Palmira S.A E.S.P

auditorIa FINANCIERA Y OE GESTI6N X AUDITORiA DE CUMPLIMIENTO AUDITORiA DE DESEWPENO ACTUACldN ESPEOAL OE FISCALIZACION

VIGENOA{S) AUDiTADAfS)

Desconocimiento por parte de la
Entidad contralante de aspect os que modificad6n del presupuesto de la 

vigencia 2022 con una explicacidn 
dara y detallada que permita 
comprender de marera dara y 
especifica las causas, dsrcunstandas 
y^o consideraciones que den lugar a

dara y detallada de la: 
causas por las cualesE S P eiabord actos adminisiTativos. resoluciones 

No 008 del 10 de fefarero de 2020 y No. 026 del 28 
de diciembre de 2020, en carenda de elementos 
motivadonales que permitan comprender de 
manera dara y especifica las causas, 
drcunstancias yfo consideraciones que dieron 
lug* a las modrficactones realizadas

vigencia 2022 con un 
detalle daro y especifico 
de las causa por las

Gerertda y
Contador, Gerente

presupuesto de cada
presupuesto.

Desconocimiento por parte de la 
Entdad contratante de aspectos

Induir en el Plan de acd6n y en el 
Plan Anual de Adquisiciones de cada 
vigencia, la totaiidad de las 
actrvidades que se vayan a realizar en 
cada vigenda, dentro de la 
planeaddn de las actividades de la

acdon y el Plan anual 
de adquisiciones, cada 
vez que se necesite 
induir una acttvldad que

E S.P celebrd y ejecutd los contratos AP-05-2020 y 
AP-06-2020 sin que exisbera coherencia entre ellos 
con el Plan de Accidn de la Entidad y que a su vez 
estuviesen direccionados al cumplimienlo de los 
objetivos empresanales, pues las actividades 
ejecutadas en los contratos en comento no se 
encuentran orientados al cumplimiento de las 
metas estableddas en la planeaddn estrategica 
del sujeto audit ado

desarrollo de la Planeacion y 
Oirecdonamiento Estratdgico de

evidencia en plan de
acdon y Plan anual de

Gerendayplaneada.

Desconodmiento por parte de la 
Entidad contratante de aspectos que

Permitir que la entidad 
aumente la prob^ilidad 
de lograr mejores

Plan anual de adquisiciones en cads 
vigencia, revisando muy 
detalladamente las acetones que se 
ptanifiquen en el transcurso de la

de adquisidones, al
E.S.P no actualiz6 para la vigencia 2020, en forma 
y oportunidad. su Plan Anual de Adquisiciones 
para ndutr nuevos servicios a adquiiir.

vigencia para induir 
nuevas adquisicionescompetencia a trav^s de 

la participaodn de un 
mayor numero de 
operadores economic os

Contador, Gerente.
procesos de seleccidn 
que se van a adelantar
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