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Santiago de Cali,

Señor
JAIME ORLANDO ARISTIZÁBAL
Email: jaristizabal@aguasdebuga.com
jaoraristizabal@gmail.com
ASUNTO:

Respuesta a Denuncia Ciudadana Informe Final DC-136-2020 CACCI 4187 del 27

de octubre de 2020.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados de lo actuado con respecto a
la denuncia ciudadana del asunto, la cual fue recibida con el radicado interno DC-136-2020, en la que
se informó lo siguiente:
“Se han pagado más de 400 millones de pesos en indemnizaciones por despido de los
trabajadores sin justa causa generando un detrimento en la empresa, también han manipulado
las hojas de vida de varios trabajadores como la Hoja de vida de Carolina Gutiérrez, Beatriz
Elena Marín, Claudia Meneses, Fanor Arenas, Erika Johana García, También se les aumento
el salario sin Justificación, como también se ha ingreso personal con un alto salario en
reemplazo del personal despedido, el cual perjudica la economía de aguas de Buga.”
Es importante manifestar que la denuncia ciudadana fue remitida a la Dirección Operativa de Control
Fiscal, con el fin de que se abordara por parte del grupo auditor.
En ese orden, se es de mencionar, que dicho informe se encuentra publicado y podrá ser consultado
en
la
página
web
de
la
Contraloría
Departamental
del
Valle
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1343/denuncias-tramitadas-durante-lasvigencias-2020-y-2019/, de igual forma, se dará un alcance al presente oficio, remitiendo la copia del
informe, para su conocimiento.
Se solicita no contestar directamente a este correo electrónico. Cualquier inquietud, duda, sugerencia,
solicitud de aclaración y/o complementación de la información enviada, debe remitirse de manera
EXCLUSIVA al correo contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co, en consecuencia, no se dará
trámite a petición que ingrese por correo electrónico diferente al ya referido.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle del
Cauca, se anexa encuesta de percepción de oportunidad en la respuesta en un (1) folio, con el fin de

ser diligenciado y sea regresado, de forma física a la Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Gobernación
del Valle del Cauca Piso 6 de Cali, o en medio electrónico a través del correo electrónico,
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co. Si prefiere la encuesta puede ser diligenciada
directamente en el link https://forms.gle/AyHQK1eVg9zcFZ6w8.

Cordialmente,

MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana.
Copia: Carpeta DC-136-2020 CACCI 4187

Nombre

Cargo

Proyectó
Revisó

Karol Rosina Marmolejo Marín
Martha Isabel Gutiérrez Segura

Técnico Operativo
Dir. Operativa de Participación Ciudadana

Aprobó

Martha Isabel Gutiérrez Segura

Dir. Operativa de Participación Ciudadana

Firma
Karol M.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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Santiago de Cali
DOctor
LUIS ENRIQUE HENAO GAIVIBOA

Gerente
Aguas de Buga S.A.E.S.P.

DQ!±qgac]onludicial®aquaedebuaa.com,info@aqua8debuqa.com.co
Asunto: Remisi6n lnforme Final Denuncia Ciudadana DC-136-2020

Se remite para su conocimiento y fines pertinentes el lnforme Final de la Denuncia Ciudadana
identificada con el radicado DC-136-2020, el cual queda en firme la conformaci6n de un hallazgo
administrativo con incidencia disciplinaria.
CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS
DENUNCIA DC-136-2020
No. Hall`azgos

Administrativos

Disciplinarios

1

1

1

Fiscales

Penales

0

0

Sancionatorios

Presunto DanoPatrimonial(S)

0

0

Con base en los hallazgos detectados, validados y dados a conocer en forma oporfuna a su
administ_raci6n durante el proceso auditor, se debe disefiar y presentar un plan de mejoramiento que
permita solucionar las deficiencias comunicadas, documento que debe serrendido de manera
electr6nica al correo controlfiscal@cdvc.gov.co en el formato dispuesto para tal fin, dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes al recibo de este informe.

El plan de mejoramiento debe contener las acciones que se implementaran por parte de la entidad a
su cargo, las cuales deberan responder a cada una de las debilidades detectadas ycomunicadas por
el equipo auditor, el cronograma respectivo y los responsables de su desarrollo.
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Archivo DOPC DC-136-2020

Caph a La Dope: Da]l]chaolonchid.chmeconhhatrd Ledal ca uca.coy. co

A
Cargo

Nombre

Proyect6

Karol R. Marmolejo Marln

Tecnico Operativo

Revisd

Juan Pablo Garz6n P6rez

Directoroperativo de Control Fiscal
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INFORME FINAL DE DENUNCIA CIUDADANA

DC-136-2020

AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRALORiA DEPARTAIVIENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

Cali, junio de 2021
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HOJA DE PRESENTACION

CONTRALORA DEPARTAMENTAL

LEONOR ABADiA BENiTEZ

DIRECTOR

JUAN PABLO GARZON PEREZ

OPERATIVO

DE

CONTROL

FISCAL

REPRESENTANTE
LEGAL
DE
LA
ENTIDAD AUDITADA - AGUAS DE BUGA
S.A.E.S.P.- GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA

EQUIPO AUDITOR:

LUISENRIQUEHENAOGAMBOA

KAROL R. MARMOLEJO MARiN
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1. INTRODUCC16N

La Contraloria Departamental del Valle del Cauca, dentro de su Plan Estrategico

"For Todos y Para Todos", ha incentivado la participaci6n Ciudadana de veedores

y de comunidad en general, con el fin de que se ejerza un control social participativo,
y se coadyuve con la vigilancia de los recursos del Departamento del Valle del
Cauca.
Por otro

lado,

la

Direcci6n

Operativa

de

Control

Fiscal

de

la

Contraloria

Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la
Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07
de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloria
Departamental del Valle del Cauca, y en virtud a lo establecido en el articulo 1 y 17
de la Ley 1755 de 2015, procede a emitir el presente informe final, el cual contiene
los resultados obtenidos en desarrollo de la atenci6n a la denuncia Ciudadana DC136-2020 CACcl 4187 del 27 de octubre de 2020, en la que se informaron los
siguientes:
"Se han pagado mss de 400 millones de pesos en indem.ni.z?cion.es pc!r
despido deios
trabajadores
sin juste ceus.a
g?ner.a,nd?
d.?t_rip_3_n_tp_:I_!a.
-embresa,
tambi6n
h-an manipuli;do
la_s Ppjas
de_viqa.un
de_.varios.trebaj3q_or3.S_
-coino la. Hoja de vida de daroljna Gut.Ie_rrez,. Be_atriz. Elena quarinj Cla¥]ig,

-Meneses, Fanor Arenas, Erika Johana Garcia, Tambi6n se les. aumento pl
Silario sin Justificaci6n, como tambi5n se ha ingreso personal con un altp
salario en reemplazo del personal despedido, el cual perjudica la economia
de aguas de Buga."

Para el tramite de la presente Denuncia Ciudadana se tuvo en cuenta la
documentaci6n previamente recaudada por la Direcci6n Operativa de Participaci6n
Ciudadana, asi como aquella solicitada por la Direcci6n Operativa de Control Fiscal.

2. ALCANCE DE LA VISITA

Teniendo en cuenta la problematica acaecida por la Emergencia Sanitaria originada
por el COVID-19, la Contraloria Departamental del Valle del Cauca, con el fin de
hacer mayor uso de las tecnologias de la informaci6n y evitar contagio del
funcionario publico durante las visitas presenciales, procedi6, en virtud del principio
de la economia procesal, eficiencia y eficacia, a solicitar de forma virtual la
documentaci6n que sirvi6 de base para la emisi6n del presente informe Final.

En ese orden de ideas se procedi6 a realizar analisis de la denuncia y solicitud de
informaci6n necesaria a la Empresa Aguas de Buga S.A.E.S.P. del Municipio de
Guadalajara de Buga Valle del Cauca con el fin de desarrollar atenci6n a la
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Denuncia ciudadana DC-136-2020 identificada con el CACcl 4187 del 27 de octubre

de 2020.
El presente pronunciamiento se centrara en verificar presuntas irregularidades en
los pagos de indemnizaciones por despidos sin justa causa y el aumento de salarios
sin j.ustificaci6n objeto de la denuncia.

3. LABORES REALIZADAS
Para abordar la presente denuncia ciudadana, la Contraloria Departamental del
Valle, procedi6 a dilucidar si la Empresa Aguas de Buga S.A.E.S.P. del Municipio

de Guadalajara de Buga Valle del Cauca, realiz6 pagos de indemnizaciones por
despidos sin justa causa, asi como aumento de salarios sin I.ustificaci6n.

En ese orden de ideas, es pertinente recalcar que durante el desarrollo de la
atenci6n de la Denuncia Ciudadana DC-136-2020 se realizaron actuaciones por
parte de la Direcci6n Operativa de Participaci6n Ciudadana, quien previamente
solicit6 ampliaci6n de la petici6n y solicitud de informaci6n, y posteriormente por

parte de la Direcci6n Operativa de Control Fiscal, se efectuaron diferentes labores
de recaudo de informaci6n:

v' CACcl 3619 del 3 de novjembre de 2020: Solicitud de Complementaci6nAmpliaci6n de la Petici6n CACcl 4187 del 27 de octubre de 2020:
1.

",Concr?tar.si conoce, en qua fecha o afio se pagaron las jndemnizaciones a que
hace alusi6n.

2.

Sirvase aclararcual ha sido la manipulaci6n de hojas de vida que refiere. Documente
su respuesta."

v' CACCI 3831 del 12 de noviembre de 2020: Solicitud de informaci6n
dirigida a Aguas de Buga S.A.E.S.P.:
1.

"_Siryase. ce.riifi.car qua indemn.izaciones y bajo qua concepto se nan realizado pagos
a. Ias pigu.ientps personas: Nasier Ar€na:, Luz Carim6 Velez y Carlos Gdzin-atn
durante el periodo de tiempo comprendido entre febrero y octubr6 de 2020.

2.

S3!ryasp ??rfificar si_Ias ho.jas de vida de Carolina Gutierrez, Beatriz Elena Marin,
Claudia Meneses, Fanor Arenas y Erika Johana Garcla, han tenido modificaciones
en e!.9eriedo de enero a octubre y en caso afirmativo informar a qua obedecen tales
modificaciones.

3.

Slrvase informar si ha habido incrementos de los salarios, las causas y el detalle de
tales incrementos".

/ CACC[ 4156 de[ 2 de diciembre de 2020: Solicitud de informaci6n
dirigida a Aguas de Buga S.A.E.S.P.:
1.

"Copia de las Hojas de Vida de la Funci6n pob.Iic.a del repre.S?ntante. I?g.a_I_d_S_19
Jrfti-dad,
quien ej€rza el
cargo de
director
de tglento.humano
de los e,x fupcior_a_ri_o_S:
-N=:ier.A.renas:Luz
Carim6
Velez
y Carios
Guzman queycorrespond?
a le vigencia

Zbzo, asi com'o las copias de los iontratos de los funcionarios mencionados.
2.

3.

Informar si la ha cancelado por concepto de indemnizaciones por termin.acipn
unilateral de contrato individual de trabajo sin justa causa, contratos a terminp
Tnd6fi-ni-do-de: Nasier Arenas, Luz Carimi V6Iez y Carlos Guzman, en ocasi6n qe
si;;tencia judicial o por medic de tramite administrativo, en cualquier caso, enviar
los soporfes y certificaciones de pago.
Copia del manual defunciones de la entidad".

/ CACcl 237 del 25 de enero de 2021: Solicitud de informaci6n dirigida a
Aguas de Buga S.A.E.S.P.:
1.

"Soporte a trav6s del cual se fundamente el peg.o qe las in.der]nizaci?n??:e.Pli_33P_PS_

be;a el afio 2020, tales como el af;ta de comit6 de conciliaci6n, sentencia judicial o
cualquier otro documento con tal fin.

2.

Copia de los estatutos de constituci6n y sus reformas.

3.

Soportar cuales fueron los empleados in.dem.pizade.s .par? ?I aiio ?0?0,.a?I p_pin_p _:I
66`;6epto de indemnizaciones por terminaci6n u_nil.a.teral qe coptrate.inqivid^ual q=
trabaj.c> sin justa causa, contratos a termino lndefinido excluyendo a Nasier Arenas,
Luz Carime V6Iez y Carlos Guzman.

4.

Sirvase anexar las actas de las convenciones colectivas donde fueron aF)robados
ros aumentos salariales de SINDRAEMSDES y SINTRAGUASBUGA, asr como el
acta de constituci6n y pliego de peticiones de estos.

5.

Sirvase soporfar cual es el fundamento legal con el que la pmpre.?? ps!me
dnicaments Ios pagos por indemnizaci6n, tc>da vez que esta entidad tiene
participaci6n del Estado".

/ CACcl 1681 del 11 de mayo de 2021: Solicitud de informaci6n dirigida a
Aguas de Buga S.A.E.S.P.:
1.

"Sirvase

certificar que

entidades

pablicas

y

privadas tienen..pore?ntaj?

qe

iarti6i-paci6n en la Empresa de Servicios P0blicos domiciliarios, discriminando los
porcentajes.

2.
3.

Sirvase aportar la copia del reglamento interno de trabajo vigente para el ailo 2020.
Remitir copia de las hojas de vida y del manua! .de.fun_clones d.e. IoS Siguie.nt?3
empleados: Carolina 6uti5rrez, Beatriz Elena. M.arlp, Claudia Meneses, Fanor
Arenas, Erika Johana Garcia y Elizabeth Valencia Ladino.

on[ralorl'a

ira

Departamenfal del Valle del Cau-ca
Par tedos y peca totes

4.

5.

S.I^H.a.S^e~ceriificar cual fue el personal contratado en el aiio 2020, bajo que cargos y
salarios.
Sirvase aportar la copia de la escala salarial de las vigencias 2019 y 2020''.

De la documentaci6n remitida por el peticionario y por el sujeto de control, se
observ6 lo siguiente:
El peticionario envi6 por correo electr6nico del 4 de noviembre de 2020, ampliaci6n
de_l=, d,enuTc:a.,^a_s_.i.. "gl. pr.ime.r punto las indemnizaciones se pagaron 8irtr:ialdr;i;6

yrp_Ct_rb_r_e_ del 2020 e Nasier A.ren.as, Luz parime velez, Carlo: G-uzman y otros -n;ai.

E,P =1. segunpo punt.o se manip!laron hojas de v.Ida entre enero y octu`bre dil -26io

d_o_n_d_e_.LsP. Ies mejor6 .el perfi.I. per?. boderles aumentar el :ueldo. ing;e:i;n-dro
capacitaciones que no han realizado".

Conforme a la aclaracj6n aportada por el peticionario, se procedi6 a solicitar
informaci6n al sujeto de control, quien aport6 la siguiente documentaci6n:

Certificaci6n, en la que relaciona el personal con despidos sin justa causa y que
fueron indemnizados durante el 2020, de la siguiente manera:

NOMBRE DEL

Elizabeth Valencia Ladino

VALOR

CONCEPTO

TRABAJADOR

INDEMNIZADO

lndemnizaci6n
par
terminaci6n
unilateral de contrato individual de

trabajo sin justa causa. Contrato a

$ 1.276.655

termino fijo.

Luz Carime Velez L6pez

lndemnizaci6n
por
terminaci6n
unilateral de contrato individual de

trabajo sin justa causa.

Contrato

$ 32.512.027

indefinido

Nassier Arena Ndfiez

lndemnizaci6n
per
terminaci6n
unilateral de contrato individual de

trabajo, sin justa causa. Contrato a

$ 19.052.589

T6rmino Fijo

Carlos Humberto Guzman
Alzate

lndemnizaci6n
por
terminaci6n
unilateral de contrato individual de
trabajo sin justa causa. Contrato

$ 13.695.394

lndefinido

VALOR TOTAL D E INDEMNIZACIONES
$ 66 536 665
Fuente: soportes enviados par el siij.eta de control. Tabla elaborada por la auditora
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Asi mismo con relaci6n a las presuntas modificaciones en las hojas de vida, la
Empresa de Servicios Ptlblicos domiciliarios, certific6:

NOMBRE DELTRABAJADORCarolinaGutierrez

SITUACIONES 0 AJUSTES PRESENTADAS
No registra ninguna modificaci6n en su historia laboral.
Liquidaci6n y pago de vacaciones, interrupci6n y

compensaci6n de las mismas.
Beatriz Elena Marin

No registra ninguna modificaci6n en su historia laboral.Programaci6ndevacacionesenfebrerode2020.

Febrero 27 de 2020: Renovaci6n de contrato de trabajo
por 1 afio.Marzo16 de 2020: Se asigna el cargo de Directora de

Claudia Meneses

Gesti6n Humana (Ven[a como Directora Administrativa)
Liquidaci6n e interrupci6n de vacaciones.Abril30de2020:lniciodeLicenciadeMaternidad (120
dias).

Fanor Arenas

Erika Johana Garcia

Marzo 16 de 2020: se asigna el cargo como Jefe de
Gesti6n Humana (Venla como Jefe de Costos).
Abril 30 de 2020: Encargo como Director de Gesti6n
Humana por Licencia de Maternidad de la titular del
cargo (120 dias).
Octubre 19 de 2020: Liquidaci6n y pago de vacaciones.

No hay novedades o modificaciones en su historia
laboral entre enero y octubre de 2020.

Fuente: §oportes enviados par el sujeto de control, Tabla elaborada por la auditora

lgualmente, se verificaron las hojas de vida de las personas arriba mencionas junto
con el manual de funciones de cada uno.
Del mismo modo y con relaci6n a los incrementos en los salarios, la Empresa
Servicios Ptlblicos domiciliarios certific6 que estos fueron realizados con base
los acuerdos de las convenciones colectivas de trabajo, entre el sindicato
industria
de trabajadores
de
Aguas
de
Buga
(SINTRAEMSDES)
SINTRAGUASBUGA con Aguas de Buga, y que rigen a partir del 1 de enero
2020, tal como evidenci6 en las actas de negociaci6n directa de los pliegos

peticiones con los sindicatos mencionados.

Con relaci6n al fundamento legal sobre el pago de las indemnizaciones realizadas

rL;e; i4Z de 1994., Ios trabajadores de la organizaci6T AGUAS PE PL/9e_S:A: _E_S~P^
6=;i-=i-ath62o2o,laentlidadc6rtl++lc6,que..-"d6.confgrm!d_a.q^C^on.e±anft!C^u^Io.41^dre!ar
i;:ta de trabajadrores
-riot;in-as
iabo;aries cohtenidas
parti-culares,
en el
IosC6digo
cual-esSustantivo
rigen .tinic.a.y_e¥clysivamente..po_r_I?,s_
del Trabajo, es por ellp por. I,o

ch6 I-its indemnizac.Iones a que haya lirgar a pago con ocasi6n de la terminaci6n

£°fe=S=§a9mflfa[re?a!e9e£!'a
-..
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u.n^il.a3!e_[£I..._I_e_I, .Ppn!,rato de Trabajo se pagan de conformidad lo establece dicha
normatividad legal".

Ip^u.a±J==:A_= ,,.. :=+.i=re.. .`.`,qy? es .una. empresa de servicios pablicos domiciliarios de

c^a_raal:t_eLr_Ti_xLt_a__?p,n_stituiqa bajo pl a.mb_aro de la Ley 142 ai-i.iii, -a:;;;i;.:;t-urf3;o
eannd.j^Cnh=ac^3:^eng^°;r:a^P°.:I:pe_r_Tf.5_,I_el.50%.per~o.mof]os-dil-1dJodo.a:-;:;il5|-p.;udi::,
e.nhc.o^n,S_e,c!3n.c.i3,plr.6^g.iTenjur.idi?oeselsehaladoenelnumi;aiii.i`i-jar;i;;J6

1.9_d_e,13_L5¥]4?d31994,.y6nlodem6s,Ioseha|ad;pi;=i-i:-s.;:isi=.i;e=-:nut;iu:£s
e^nr:`5!^C^6qi.g_o._d_e.Pp±perpio,;porco.n?igdipnte,sesohieire-a-|=5-;ii|-i=:iiii"3;5.;:;ui:o

Pnr:yfg::y.e^n^c^u~a^n.t^o£I.r_6_giap_?r_labiral:coirose.e;id;o.i-n.r-egg;e-si:udr';uu;tuo
?<r!%rn°;;`,She.=PT.e^tLe^:a^!3S._r_e.p!gs__d,eqerech.p.priv.ai6:io;i6;idrar:-i;;-Of'cr8;3i'dvo

S^uLs!=_n,ti,yodelTrabajoalusarlapotestadunilat6ra|-i;I;ii;-iirfg;J6;.dJcvdrrf;autvo

laboral."

Envian certificaci6n de las entjdades ptlblicas y privadas que tienen porcentaje de
partjcipaci6n en la Empresa de Servicios Ptlblicos domiciliarios Aguas de Buga S.A
E.S.P., discrjminando los porcentajes, asi:

ACCIONISTAS

ACCIONES
REPRESENTADAS

PORCENTAJE
%

170.789

98 2512

1000

0 5753

1000

0 5753

1000

0 5753

40

0.023

Municipio deBuga

Buga Abastos
Hospital DivinoNifioESE

Bugatel S.A.E.S.P.

lMDER

te: soportes enviados por el sujeto de control. Tabla elaborada par la audi

Asi mismo la Empresa de Servicios Ptlblicos domiciliarios Aguas de Buga S.A
E.S.P., certific6 por medio de documento, cual fue el personal contratado en el afio
2020, relacionando los cargos y salarios, jgualmente, aport6 Ia escala salarial de los
afros 2019 y 2020.
Con base en lo contenido en la Denuncia Ciudadana DC-136-2020 y la informaci6n
suministrada por el sujeto de control, se procede a emitir el lNFORME FINAL de las
actuaciones adelantadas, con el prop6sito que la comunidad tenga conocimiento
del mismo.

L9,fi:~#S:£a9mE!£e9ale9erc{a
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4. RESULTADOS DE LA VISITA

Una vez analizada la documentaci6n allegada por el sujeto de control, se pudo
observar, con relaci6n a los incrementos salariales, que estos fueron acordados por
medio de las convenciones colectivas de tal manera que fueron aplicados para el
afio 2020, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 55 con SINTRAEMSDES y en el
articulo 49 con SINTRAGUASBUGA de las cc)nvenciones colectivas de trabajo.
En cuanto a las modificaciones en las hojas de vida de los empleados: Carolina
Guti6rrez, Beatriz Elena Marin, Claudia Meneses, Fanor Arenas, Erika Johana
Garcia, de acuerdo a la informaci6n aportada por Aguas de Buga, no se observaron
irregularidades y fueron revisadas en la documentaci6n aportada por el sujeto de
control.

Asi mismo, la Empresa certific6 el personal contratado para el afio 2020, indicando
los cargos y salarios, de tal manera que se pudo observar que las vacantes de las

personas indemnizadas fueron reemplazadas conservando los mismos salarios,
pero para el cargo de Director de Gesti6n Humana fue asignado a la Directora
Administrativa conservando el mismo salario de Director.
Teniendo en cuenta que aportaron la escala salarial de los afios 2019 y 2020, se

pudo constatar que los incrementos no superan el porcentaje legal ni el acordado
en las Convenciones Colectivas de Trabajo.

En lo relacionado con las indemnizaciones, se constat6 que cada empleado f
vinculado a la Empresa de Servicios Ptlblicos domiciliarios mediante contrato
trabajo a t6rmino fijo e indefinido y que se rigen por el derecho privado bajo
normatividad del C6digo Sustantivo del Trabajo.
Si bien es cierto y, teniendo en cuenta el Concepto 156271
Departamento Administrativo de la Funci6n Publica, dispone que:

de 2020 del

``Lasempresasdeserviciospdblicasp!e.gen.S?r:.P,rivades,__in_ix_:fs~y_:f!:!a^Ie^=,LS!!°.

cL:=nYd`8're.I-ti=tit=|:di=ii=r;p;esaes|b.o%estatal,Iaerrpr33_a_9,P~S_e%!:!O^S.P,u±b^!i^CO^S^
uti3;:ici|i=;i5-sr8;s-bfiiidri-p:r{intoserigenporpormasqederecftopapli3_o_p_r_o.P_i^o93.
rav:I::{kdirtie=-its.t.={=ie's:--c;and-oen5ste.capjtalexisten.aporfe?prove_pi_e_nt_e_s__!31.
'uE:st=d::;{€inir-€S{dr;s;rviciospdblicpses.mixt?,yseL_ripe_p_o_r_I_a_s..n^3:r.T3s^pr^o^pia,S.

Li::,-ui±;€iii;. iri;i;dro,--aunqu6 pertenece . al sector d.P3?SP_t[€.liza_d.3..^!3^ 'S.
ug:imiuif5t-rv:8i6n:i;riatfieni5.;uandro|osaporfesson.mayoriteriament,p_prjv_e_d_o_s~,!a^
u:i;'r=:i-i:.S6;;dr;i.-pdrii'ica-sdomiciliariaespriv€g?I.s_e_r_ig?^p^o^r!a,s^.no^r_mna,Sa.daec
-iirr€iir:irfv-ado.por{anto,laspersonesque.prept,ens_¥s_s_e_r!P!o.S.a^Ia.S.^eLT:P.rrde^Sra^S.
uii€ V=:ivirii;: -dib|i-co; ;;iJada.s o mixtas, i.en.dra_n, el Ca^fa_CLt_e_rL=.q~e.t_rp$3!aLd^%,£S

uif erfcYdidrr;{yrag{i;i; sE,metidas a las normas del c6digo sustantivo del Trabajo".
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Asi las cosas, y valorado lo anterior, Ia Empresa se encuentra dentro de las
denominadas empresas de servicios publicos mixtas y, por lo tanto, las personas

que presten sus servicios, tend fan la condici6n de trabajadores particulares y se
regirian por las normas del C6digo Sustantivo del Trabajo (C.S.T.).

Dado lo anteriort la Empresa de Servicios Ptlblicos domiciliarios, Aguas de Buga
S.A. E.S.P., resolvi6 dar por terminado los contratos de trabajo con sustento del
articulo 64 del C.S.T. que dispone:

"Articulo 64. Terminaci6n unilateral del contrato de trabajo sin jusfa

?::.=3._Er:!°_!3 _:PP}retp_ Pe.trabajo. ve enyuelt.a_ la condici6n r;:oi-;{6rf=-igr
j!3!TP!P_jsft_°_,P.Plo.P,acfaqoicphin.qemnizaci6ndepi;i;i-ilo.:i-i-a;i8-drei=
P^a_rf_e.re~:_PLpnsable.Estaindemnizaci6ncomprendeeilu;rocesin{i;€I-d=ai:o
emergente.
E_n__:_a.3_P_ _d3_terminacipn ypilaterel del contrato de trabajo sin justa causa

?o_Tp.rpb?da, por pprte .dpl empl_eador o si este da lug=r a la'te;ini;=ii-den
u^n_i!aLt_e_r_a_I,_P.Pr parte. del. trebajador por alguna d; la: jJsii;..;:i:ii

?p?t,pmp.Iadas en la ley,.el primero deb6ra al stegundo una in6emniza-iii;-i;n

los t6rml.nos que a continuaci6n se serialan:

ET_I.o_s_ c_on_tr,at.ps a termino fijp, el valor de los salarios correspondientes al
tfe^T^p.o_g_u_e.f_al!a_r3,_pe.racu.Tplire.Iplezoes!ip.ul.adodelcontraiJ;-i-dr-J=.I-iirps-6

q3t.errninaqo p.pr la duraei¢n_de la obra o li labor contratad-;,-6;s; :;.irEJ=l

la indemnizaci6n no sera inferior a quince (15) dias.

En los contratos a termino indefinido la indemnizaci6n se pagara asi:
a±{F.3_r_a__tr.€_b_a_j3do.res.que. devenguen un salario inferior a diez (1 o) salarios
minimos mensuales legales:

1;_T_rsi_n!g._(3P_) dias de.salari:!`cupndo el trabajador tuviere un tiempo
de servicio no mayor de un (1) afio.

2. Si el.trabejador_i_uviere mss de un (1) aho de servicio continuo se le

PLa±g_:^r±P V_:!rte_ (20) d.ia? adicionales de salario so,bre los treinta- (36)

ba?icps.del numeral 1, por cada uno de los ahos di-:€whd6
subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracci6n;
b^)^F^a.,r^a^tr_a{b_3£!3r=S._q,ys devengyen un salario igual o superior a diez (1o),
salar.Ios minimos legales mensu-ales.

ill

1. Veinte (20) dias de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo
de servicio no mayor de un (1) aho.
-iaiiir2-ri-iJiJir;;
2. Si el trabajador
(15)tuviere
dias aqiciopalps
mss de un-de
(1) salari.p
afro qe so_b_re_.lps._V_eiTtfie^!22)^
.servipio ?ontin!PL,_S?.I^e\

rdrgs---bast':os d;I n`umeral 1 anterior, por cada uno de lo.s ahf?,s „de
-:iiviii-o-siJbsiguientes al primero y proporcionalmente por fracci6n".

No obstante, lo anterior, el sujeto de control es una entidad con naturaleza mixta por
ser empresa de servicios publicos domiciliarios, la cual cuenta con un porcentaje de

participaci6n estatal equivalente al 99,4248%, esto indica que, se encuentra en la
obligaci6ndegarantizarlosprincipiosderacionalidad,eficiencia,eficaciaenelgasto

ptlblico,asicomoelcumplimientodelosfinesdelestado,y,porende,noleesdable,
que actde en contravia de tales principios.
Seguidamente se observ6 que el valor total de la indemnizaci6n de los cuatro (4)
empleados durante la vigencia 2020, corresponde a $ 66.536.665 mediante
certificaci6n expedida por la Directora de Gesti6n Humana y no mas de
$400.000.000 como lo afirma el denunciante, es importante resaltar y considerar
que el porcentaje de participaci6n del estado, es del 99,4248%, es decir, que
representaria el valor de $ 66.153.946.
Si bien es cierto se produce un dafio en lo que respecta al daFio antijuridico, se debe
tener
`::;. ii:i6-€5.
en cuenta
.ib61 -"-ioi
la acci6n
med.io.de
. derepetici6n
la C.ual establecida
a? .r?g_lg,Te_n!£~.I.£_
de acuerdo
d.e^t,er^j.n^3^C;j^6nrdad3a
al articulo 2 de la
F=5p:;=adird=i
'=;cris.;-i;-r;iiti6i6n
-p-atri-rionial
o de IIamamient-o
de lop a.gentes
en del
garantia
.Fstadocon
,p_fines
:r_ay,±s__d_e!.€±€±r.c,jcio
de repetici6n" .
de la

Teniendo en cuenta que se trata de la acci6n de Responsabilidad Fiscal y de la
acci6n de Repetici6n, son dos acciones independientes que se excluyen entre si,
asi las cosas, la Contraloria Departamental del Valle del Cauca no tiene
competencia para conocer del dafio antijuridico, por tal raz6n, la presente
observaci6n fiscal se remitira a la Empresa Aguas de Buga S.A. E.S.P. para que
inicie en lo que le compete, la acci6n de repetici6n como lo determina el articulo 2
de la Ley 678 de 2001.

Lo anteriormente anotado, genera una presunta observaci6n administrativa con
incidencia disciplinaria.
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5. HALLAZGOS

1. ±a±±azgg4±m±±±s±±a±!±£g£gEj±]£±±gEgiapjsgp±jEafa
LaEmpresadeServiciosPtlblicosdomiciliariosAguasdeBugaS.A.E.S.P.,cancel6
a cuatro (4) empleados, en el afio 2020, el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA YSEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

M/Cte.$66.536.665porconceptodeindemnizacjonespordespidosinjustacausa,
realizados en el 2020.
De este modo, se vulnera el debido proceso establecido en la Constituci6n Poll'tica
articulo 29 y el princjpio de eficacia estipulado en el articulo 209 de la ibidem,
articulo 62 del C6digo Sustantivo del Trabajo y articulo 74 del Reglamento lnterno
de Trabaj.o.
Estasjtu.aci6nescausadapordesconocimientodelr6gimenaplicableparaestetipo
de empresas, Io que puede generar la aplicaci6n o el incumplimiento de
disposjciones legales.

Los hechos expuestos tienen presunta f?Ita administrativa con incidencia
disciplinaria de acuerdo a lo estipulado en los articulos los 34 y 35 de la Ley 734 de
2002.

6. ANEXO

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Con base en los hallazgos detectados, validados y dados a conocer en'forma
oportuna a su administraci6n durante el proceso auditor, se debe disefiar y
presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias
r\-n1, |rl:---I--I_ _. ____
,
comunicadas,
documento
que debe seriendido de
manera electr6nica al correo
ov.co en el formato dispuesto para tal fin, dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes al recibo de est; infornie.
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El plan de mejoramiento debe contener las acciones que se implementaran por

parte de la entidad a su cargo, las cuales deberan responder a cada una de las
debilidades detectadas ycomunicadas por el equipo auditor, el cronograma
respectivo y los responsables de su desarrollo.
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