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AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el cumplimiento de la aplicación de la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública por parte de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, de conformidad con lo establecido en
la Ley 1712 de 2014, los Decretos 103 y 1081 de 2015, y la Resolución MINTIC
3564 de 2015, en desarrollo del Objetivo Estratégico Institucional del periodo
2016-2020 “Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector” y
del proyecto estratégico “Política de Gobierno Digital implementada”.



ALCANCE 

Información publicada en la página web institucional de la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA, a la fecha del trabajo de campo de
auditoría (10 de abril al 30 de mayo de 2019).

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 



CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

LEY 1712 DE 2014 - Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 103 DE 2015 - Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se
dictan otras disposiciones.

DECRETO NÚMERO 1081 DE 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República. 

RESOLUCIÓN MINTIC 3564 DE 2015 - Por medio del cual se reglamenta el Decreto 1081 de
2015.

ANEXO 1 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015 Y 
RESOLUCIÓN MINTIC 3564 DE 2015 (recuperada de https://www.procuraduria.gov.co).

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 



PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 Verificar la información publicada en la página web de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA y confrontarla con la
información requerida en la Ley 1712 de 2014, Decretos 103 y 1081 de 2015,
Resolución MINTIC No 3564 de 2015, y la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de
2014 (recuperada de https://www.procuraduria.gov.co), relacionados con la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

https://www.procuraduria.gov.co/


139

5 10 5

No DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE: 159

Cumplidas 139 (88%) Cumplen pero desactualizadas 5 (3%)

Cumplen parcialmente 10 (6%) Sin cumplir 5 (3%)

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 



Una vez verificada la información publicada en la página web - botón de Transparencia, se
evidenció que la UAE-CRA en general ha cumplido con las actividades previstas para la
implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
(Ley 1712 de 2014) y la normatividad relacionada, toda vez que de 159 actividades previstas
para desarrollar la normatividad vigente, 139 que corresponden al 88% contaban con
evidencia de su cumplimiento.

No obstante, se evidenciaron 10 actividades que cumplen parcialmente con lo previsto en los
criterios de auditoría (6%); 5 actividades que cumplen pero se encuentran desactualizadas
(3%), y 5 actividades de las que no se evidenció su cumplimiento (3%).

Las evidencias de las acciones cumplidas se encuentran detalladas en el documento que hace
parte del presente informe denominado “Anexo Informe de Actividades cumplidas por la UAE
CRA Ley 1712 de 2014”.

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO 

Correo electrónico para notificaciones judiciales Cumplimiento sujeto obligado

Con acuse de recibido al remitente de forma automática.

La entidad no cuenta con acuse de recibido al remitente de
forma automática. Una vez se recibe la notificación en la
entidad, el funcionario radica la solicitud en ORFEO. No
cumple.

Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014 Requisito Artículo 9, literal f), Ley 1712 de 2014

Una vez verificado el cumplimiento Art. 9, literal f), Ley 1712 de 2014 relacionado con el acuse de recibido
al remitente de forma automática, se evidenció que la entidad cuenta con correo electrónico para las
notificaciones judiciales, sin embargo dicho correo no se encuentra configurado para generar el acuse de
recibo en forma automática.

Por lo anterior, la Unidad de Control Interno recomienda implementar este mecanismo con el fin de dar
cumplimiento a esta directriz implementada en la Ley de Transparencia.

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Se acepta la observación. Se procedió el día 28 de Junio de 2019 a configurar la opción de acuso de recibo
en los PC de los usuarios que tienen configurada la cuenta de correo: notificacionesjudiciales@cra.gov.co



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO 

Políticas de seguridad de la información del sitio 
web y protección de datos personales

Cumplimiento sujeto obligado

Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la
información, además de las condiciones de uso de la
información referente a la protección de datos personales
publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley
1581 de 2012.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia ► Mecanismos de contacto ►
Políticas de seguridad de la información del sitio web
http://cra.gov.co/seccion/ley-de-proteccion-de-datos.html.

Dentro del Link menciona la política de Protección de Datos
Personales TEC-POL07, documento que no se puede acceder
por no estar vinculado. Cumple pero se encuentra
desactualizado.

Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014 Requisito Ley 1581 de 2012

La entidad cuenta con el link http://cra.gov.co/seccion/ley-de-proteccion-de-datos.html que
dirige a un texto denominado “Ley de protección de datos” en el que se indica entre otros, que
esta política se encuentra contenida en el documento TEC-POL07 del 16 de diciembre de 2014.

Sin embargo, no fue posible evidenciar dicho documento, debido a que no se encuentra
hipervinculado.

http://cra.gov.co/seccion/ley-de-proteccion-de-datos.html
http://cra.gov.co/seccion/ley-de-proteccion-de-datos.html


OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO 

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Se acepta la observación. La política de protección de datos personales se encuentra integrada
en el Manual de Políticas del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), DES-MAN03 V4,
aprobado en marzo de 2019, el cual se vinculó en esa sección.



EVIDENCIA DE AUDITORÍA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Preguntas y respuestas frecuentes Cumplimiento sujeto obligado

Lista de preguntas frecuentes con las
respectivas respuestas, relacionadas con la
entidad, su gestión y los servicios y
trámites que presta.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia ► Información de interés ► Preguntas y
respuestas frecuentes
http://cra.gov.co/seccion/servicio-al-ciudadano/preguntas-frecuentes.html

Al revisar el contenido de las respuestas de las preguntas “Resoluciones que
contienen metodologías tarifarias para los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo”, en especial la referente al “Monto máximo que se
puede destinar a subsidios”, se evidenció que se encuentran desactualizadas,
ya que en el primer caso la Resolución 351 de 2005 se encuentra modificada
entre otras por las resoluciones 832 de 2018 y 806 de 2017, e igualmente en
relación con la segunda respuesta se menciona que en el cargo por consumo
se subsidia hasta 20 m3, la cual presenta diferencia con lo señalado en la
Resolución CRA 750 de 2016, la cual modificó los rangos de consumo para
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Cumple
pero se encuentra desactualizado.

Matriz de cumplimiento Ley 1712
de 2014

Requisito anexo 2.4. Resolución N° 3564 de 2015

http://cra.gov.co/seccion/servicio-al-ciudadano/preguntas-frecuentes.html


OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Se acepta la observación. Se establecerá la política o el procedimiento para garantizar que la
información se encuentre actualizada conforme a los cambios regulatorios. Esta tarea se debe
coordinar con la Subdirección de Regulación y la Oficina Asesora Jurídica, teniendo en cuenta
que los conceptos técnicos y jurídicos, y en general la expedición de normas, deben ser
notificados por esas oficinas a la Oficina Asesora de Planeación para publicación o actualización
en la página web.

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, la Unidad de Control Interno recomienda revisar y
actualizar el listado de preguntas frecuentes con sus respectivas respuestas ajustadas a la
normatividad vigente.



EVIDENCIA DE AUDITORÍA



EVIDENCIA DE AUDITORÍA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
NORMATIVIDAD

Normatividad del orden nacional Cumplimiento sujeto obligado

Decreto único sectorial con referencias a leyes,
decretos u otras normas del sector e
hipervínculos que direccionen a estas normas
específicas.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia► Normatividad► Decreto.
http://cra.gov.co/seccion/normatividad.html#decretos
Dentro del Decreto Único 1077 de 2015 se evidencian normas que no
tiene hipervínculos como es el caso de los Decretos 564 de 2006, art.
131; 1469 de 2010, art. 73; 1961 de 2012, art. 14; 2164 de 2012, art. 8;
2411 de 2015, art. 7, entre otros. Cumple pero se encuentra
desactualizado.

Hipervínculos a los actos que modifiquen,
deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o
modifiquen cualquiera de los artículos del
decreto único.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia► Normatividad► Decreto.
http://cra.gov.co/seccion/normatividad.html#decretos
Una vez revisado el Decreto Único 1077 de 2015 que se encuentra
hipervinculado, no se ha actualizado con las modificaciones contenidas
entre otras normas por los Decretos 867 de 2019; 1737 de 2015; 2231
de 2017; 1335 de 2018; 2095 de 2015; 729 de 2017; 1412 de 2016.
Cumple pero se encuentra desactualizado

Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014 Requisito Artículo 9, literal d), Ley 1712 de 2014

http://cra.gov.co/seccion/normatividad.html#decretos
http://cra.gov.co/seccion/normatividad.html#decretos


OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
NORMATIVIDAD

En atención a lo anterior, esta Unidad recomienda incluir los hipervínculos a cada una de las normas del
sector a las que hace referencia el Decreto Único del Sector N° 1077 de 2015, e igualmente, actualizar dicho
decreto hipervinculando todas las normas modificatorias.

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

En conjunto con la Oficina Asesora Jurídica, en el mes de agosto de 2018, se publicó el Decreto Único
sectorial únicamente con los hipervínculos a cada una de las normas que son concernientes a la CRA (Parte
III – Régimen Reglamentario del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico), dando así cumplimiento a lo
ordenado por la Resolución 3564 de 2015 (MINTIC). Lo anterior, entendiéndose que para el caso de la CRA ,
sólo se deben tener hipervínculos de las normas que le atañen.

Comentario de la Unidad de Control Interno

En atención al comentario expuesto por la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s, esta Unidad recomienda
atender lo dispuesto en el literal d. del numeral 4 del Anexo de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, en el
que se establece lo siguiente: “En el documento del Decreto Único Sectorial, todas y cada una de las
referencias a leyes, decretos u otras normas del sector deben contar con hipervínculos que direccionen a
estas normas específicas” (subrayas fuera de texto).



EVIDENCIA DE AUDITORÍA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
NORMATIVIDAD

Normatividad del orden nacional Cumplimiento sujeto obligado

En la medida en que el Sistema Único de Información
Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades
de consulta focalizada, la entidad deberán hacer
referencia a la norma alojada en dicho sistema.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia► Normatividad► Sistema Único de
Información Normativa - SUIN
http://cra.gov.co/seccion/transparencia.html
La entidad cuenta con el hipervínculo al SUIN pero no hace
referencia a las normas alojadas en dicho sistema. Cumple
parcialmente.

Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014 Requisito Artículo 9, literal d), Ley 1712 de 2014

La UAE-CRA cuenta con el hipervínculo al Sistema Único de Información Normativa – SUIN de conformidad
con el artículo 9, literal d), Ley 1712 de 2014, pero no hace referencia a la normas alojadas en dicho
sistema, tal y como lo indica la normatividad establecida en la Resolución 3564 de 2015, numeral 4.1. literal
g). Motivo por el cual esta Unidad recomienda hacer referencia a las normas alojadas dentro del Sistema
Único de Información Normativa - SUIN relacionadas con la UAE-CRA.

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Se acepta esta observación. Se trabajará en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica con el fin de realizar la
referencia de las normas que se encontrarán en el SUIN.

http://cra.gov.co/seccion/transparencia.html


EVIDENCIA DE AUDITORÍA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
PRESUPUESTO

Presupuesto general asignado Cumplimiento sujeto obligado

Presupuesto general asignado para cada año
fiscal.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia► Presupuesto► Presupuesto general.
http://cra.gov.co/seccion/nuestra-entidad/presupuesto/presupuesto-
general-asignado.html
La entidad cumple parcialmente con el lineamiento establecido en la
normatividad, ya que no se evidenciaron en el sitio web los
presupuestos generales de los años 2011, 2012, 2018 y 2019. Cumple
pero se encuentra desactualizado.

Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014
Requisito Artículo 9, literal b), Ley 1712 de 2014; 

Artículos 74 y 77 Ley 1474 de 2011

Si bien la entidad publica en el botón de transparencia el presupuesto general asignado para cada año fiscal, una
vez verificada la información allí registrada no se evidenciaron los presupuestos generales asignados de la UAE-CRA
para los años 2011, 2012, 2018 y 2019.

Por lo anterior se recomienda actualizar la página con los presupuestos asignados para cada una de las vigencias
mencionadas.

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s
Se acepta esta observación. No obstante, en este caso se debe a que existe un problema técnico en la página por el
cual en esa sección no son visibles los presupuestos indicados. Se encuentra en ajuste en la página web.

http://cra.gov.co/seccion/nuestra-entidad/presupuesto/presupuesto-general-asignado.html


EVIDENCIA DE AUDITORÍA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
PRESUPUESTO

Ejecución presupuestal histórica anual Cumplimiento sujeto obligado

Distribución presupuestal de proyectos de
inversión junto a los indicadores de gestión.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia ► Planeación ► Programas y proyectos en
ejecución.
http://cra.gov.co/seccion/proyectos-de-inversion-2019.html
Revisada la página de los proyectos de inversión no se evidencian los
indicadores de gestión de cada uno de ellos. Cumple parcialmente.

Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014
Requisito Artículo 9, literal b), Ley 1712 de 2014; 

Artículos 74 y 77 Ley 1474 de 2011

La Ley 1712 de 2014 exige que el sujeto obligado debe publicar en el sitio de transparencia la
distribución presupuestal de los proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión; una
vez revisado este requerimiento se encontró que la entidad publicó la distribución presupuestal
de los proyectos pero sin los indicadores de gestión que menciona dicha norma.

Por lo tanto, se recomienda publicar la ejecución de los proyectos de inversión junto con los
indicadores de gestión de acuerdo a la periodicidad establecida por la entidad.

http://cra.gov.co/seccion/proyectos-de-inversion-2019.html


OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
NORMATIVIDAD

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Según la ley 1712 en el artículo 9, literal b, el sujeto obligado debe publicar su presupuesto
general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal,
de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En este sentido se está dando
cumplimiento.

Comentario de la Unidad de Control Interno

La observación de auditoría hace referencia a la publicación de los indicadores de gestión de
cada uno de los proyectos de inversión aprobados para la UAE-CRA, de acuerdo a la
periodicidad establecida por la entidad, indicadores que al momento de realizar el trabajo de
campo de la auditoría no fueron evidenciados, tal y como se soportó el incumplimiento de este
criterio.



EVIDENCIA DE AUDITORÍA



EVIDENCIA DE AUDITORÍA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
PLANEACIÓN

Programas y proyectos en ejecución Cumplimiento sujeto obligado

Proyectos de inversión o programas que se ejecuten
en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben
ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco
de Programas y Proyectos de Inversión nacional,
departamental, municipal o distrital, según sea el
caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia ► Planeación ► Programas y proyectos
en ejecución
http://cra.gov.co/seccion/proyectos-de-inversion-2019.html

Según la Resolución 3564 de 2015, anexo No 1 numeral 6.3. “La
presente obligación se entenderá cumplida si en la sección
“Transparencia y Acceso a la Información Pública”, el sujeto
obligado vincula el enlace de los proyectos de inversión de la
entidad, al Banco de Programas y Proyectos de Inversión;
igualmente, dentro del mismo numeral señala que se debe
publicar el avance de su ejecución, mínimo cada tres meses. No
cumple.

Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014
Requisito Artículo 9, literal d), Ley 1712 de 

2014; Artículo 77, Ley 1474 de 2011

http://cra.gov.co/seccion/proyectos-de-inversion-2019.html


OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
NORMATIVIDAD

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Se acepta la observación. El avance de ejecución correspondiente al primer trimestre de 2019
ya fue publicado en la web. La oficina Asesora de Planeación vinculará a la página web el enlace
correspondiente al Banco de Programas y Proyectos de Inversión.

Por lo anterior, se debe vincular el enlace de los proyectos de inversión de la entidad, al Banco
de Programas y Proyectos de Inversión donde se registró el proyecto, así como publicar el
avance de ejecución como mínimo cada tres meses.



EVIDENCIA DE AUDITORÍA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
CONTROL

Informes de gestión, evaluación y 
auditoría

Cumplimiento sujeto obligado

Informe enviado al
Congreso/Asamblea/Concejo.

El informe de gestión lo envía el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio al congreso y se encuentra publicado en
http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-
y-control/planeacion-y-seguimiento/informes-de-gestion
Es conveniente incluir un vínculo y/o el informe de gestión que presenta
el Ministerio al Congreso de la República, en la categoría de Control del
botón de Transparencia de la página web de la UAE CRA, de acuerdo a lo
señalado en el numeral 7.1 de la Resolución 3564 de 2015; este informe
debe ser publicado dentro del mismo mes de envío. Cumple
parcialmente.

Informe de rendición de la cuenta fiscal a la
Contraloría General de la República o a los
organismos de control territorial, según
corresponda.

El informe de rendición de la cuenta fiscal se reporta en el aplicativo
SIRECI en la página web de la Contraloría General de la República. Un
funcionario de la Subdirección Administrativa y Financiera es el
encargado de cargar la información con usuario y contraseña habilitados
por la CGR.

El informe no aparece publicado en la página web de la entidad, tal y
como lo indica el numeral 7.1. de la Resolución 3564 de 2015, este
informe se debe publicar dentro del mismo mes de envío. No cumple.

Matriz de cumplimiento ley 1712 de 
2014

Requisito Art.9, literal d) y 11, literal e), Ley 1712 de 
2014

http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/informes-de-gestion


OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
CONTROL

Informes de gestión, evaluación y 
auditoría

Cumplimiento sujeto obligado 

Informe de rendición de cuentas a los
ciudadanos, incluyendo la respuesta a las
solicitudes realizadas por ellos, antes y
durante el ejercicio de rendición. Esta
publicación se debe hacer dentro del mismo
mes de realizado el evento.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia ► Rendición de cuentas ► Informe de rendición
de cuentas
http://cra.gov.co/seccion/informes-rendicion-de-cuentas.html

La publicación hace referencia a los informes de rendición de cuentas de la
UAE-CRA publicados en el vínculo citado; estos no incluyen las respuestas
de las solicitudes realizadas por los ciudadanos antes y durante el ejercicio
de la rendición; se debe publicar dentro del mismo mes en el que se realizó
el evento según el numeral 7.1. de la Resolución 3564 de 2015. Cumple
parcialmente.

Informes a organismos de inspección,
vigilancia y control.

No se encuentran publicados los informes semestrales de seguimiento al
Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República,
ni los informes trimestrales de contratación trasmitidos a ese órgano de
control. No cumple.

Matriz de cumplimiento ley 1712 
de 2014

Requisito Artículos 9, literal d) y 11, literal e), Ley 1712 de 
2014

http://cra.gov.co/seccion/informes-rendicion-de-cuentas.html


OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
NORMATIVIDAD

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.
Se acepta la observación. La Oficina Asesora de Planeación coordinará para que una vez sea
expedido el informe por parte del MVCT, quien es el encargado de consolidar y remitir al
Congreso dicho informe, se habilite el link en la sección de transparencia.

Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República.
Se acepta la observación. La CRA diligencia dentro de la plataforma SIRECI de la CGR, de manera
anual, la Rendición de la cuenta fiscal para cada vigencia. Se procederá a publicar el "Acuse de
aceptación de rendición".

Comentario de la Unidad de Control Interno

La observación de auditoría hace referencia a la publicación del Informe de rendición de la
cuenta fiscal a la Contraloría General de la República, por lo que publicar el “Acuse de
aceptación de rendición” no subsana el hallazgo.



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
NORMATIVIDAD

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos.
Esta matriz se publica una vez se consolidan todas las solicitudes que llegan a la Comisión de
Regulación de agua Potable y Saneamiento Básico.

Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.
Se acepta la observación. La Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Administrativa la
información coordinaran para publicar y actualizar en la web los informes en mención.



EVIDENCIA DE AUDITORÍA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
CONTROL

Planes de Mejoramiento Cumplimiento sujeto obligado

Enlace al sitio web del organismo de control en
donde se encuentren los informes que éste ha
elaborado sobre la entidad.

No se tiene el enlace al sitio web de la Contraloría en donde se
encuentra el informe de auditoría realizado. No cumple.

Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014 Requisito anexo 7.3. Resolución N° 3564 de 2015

Una vez verificada la página de la entidad en relación con los planes de mejoramiento, se
evidenció que no se cuenta con un enlace al sitio web del organismo de control, donde se
puedan consultar los informes elaborados sobre la UAE CRA.

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

No se acepta la observación. Se está dando cumplimiento al numeral 7.3 del Decreto 3465 de
2015, toda vez que existe un link al portal de la Contraloría General de la República donde el
usuario puede filtrar en el botón de búsqueda por el nombre de la entidad y encontrar los
informes.



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
NORMATIVIDAD

Comentario de la Unidad de Control Interno

Verificado el botón de transparencia de la UAE-CRA numeral 7.3 “Planes de mejoramiento” relacionado con
el control de la gestión de la entidad, no se evidencia el link que lo vincula al portal de búsqueda de
informes elaborados por la Contraloría General de la República relacionados con la entidad.

Lo anterior, ya que el numeral 7.3 de la Resolución 3564 de 2015 expedida por MINTIC, señala que “(…)Así
mismo, el sujeto obligado debe contar con un enlace al sitio web del organismo de control donde de
encuentren los informes que éste (sic) ha elaborado sobre el sujeto obligado”. Por lo anterior no se acepta
la réplica planteada por la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s, toda vez que el link que se menciona se
encuentra en otra ubicación distinta al sitio de planes de mejoramiento, e igualmente el vínculo existente
no direcciona a los informes de las auditorías de control fiscal elaboradas por la CGR a la entidad.

Los link de las auditorías recientes practicadas a la entidad correspondientes a los años 2011 al 2017 son lo
siguientes:

https://bit.ly/2OdFeiL
https://bit.ly/2Y8cMP1
https://bit.ly/30IJh8e

https://bit.ly/2OdFeiL
https://bit.ly/2Y8cMP1
https://bit.ly/30IJh8e


EVIDENCIA DE AUDITORÍA



Entes de control que vigilan a la entidad y 
mecanismos de supervisión

Cumplimiento sujeto obligado

Indicar, como mínimo, el tipo de control que se
ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político,
etc.).

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia► Control► Entes de control que vigilan
al sujeto obligado y mecanismos de supervisión
http://www.cra.gov.co/seccion/entes-de-control-externo.html

Dentro de las entidades señalas que ejercen control al interior y
exterior sobre la UAE-CRA, se evidencia solo en una entidad el tipo
de control que ejecuta. Cumple parcialmente.

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
CONTROL

Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 Requisito Artículo 11, Literal f), Ley 1712 de 2014

La entidad publica en el botón de transparencia las entidades que ejercen la vigilancia y los
mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia; una vez verificados cada
uno de ellos, se evidenció que solo un ente de vigilancia tiene señalado el tipo de control que
ejecuta; por lo anterior, se recomienda incluir dentro la descripción breve registrada para cada uno
de ellos, el tipo de control que ejecuta sobre la entidad.

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s
Se atenderá la sugerencia y se ajustará en la página web el tipo de control que ejerce cada
organismo.



EVIDENCIA DE AUDITORÍA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Informe de PQRS Cumplimiento sujeto obligado

Informe específico sobre solicitudes de información
pública, discriminando mínimo la siguiente
información:
Número de solicitudes recibidas; número de
solicitudes que fueron trasladadas a otra institución;
tiempo de respuesta a cada solicitud; número de
solicitudes en las que se negó el acceso a la
información.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia ► Instrumentos de gestión de la
información pública ► Informes de PQRDS.
http://www.cra.gov.co/seccion/planeacion-gestion-y-
control/control/informes-de-seguimiento-semestral-a-las-
pqrsd.html
Dentro del informe de PQRSD no se evidenciaron los siguientes
criterios: a) solicitudes que fueron trasladadas por no ser de
competencia de la UAE-CRA; b) el tiempo de respuesta a cada
solicitud; c) Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la
información. Cumple parcialmente.

Matriz de cumplimiento ley 1712 de 
2014

Requisito Artículo 11, Literal h), Ley 1712 de 2014; 
Artículo 52, Decreto 103 de 2015; Parágrafo 2 

Artículo 54, Ley 190 de 1995



El informe de solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta al que hace referencia el literal h. del artículo 11
de la Ley 1712 de 2014, se encuentra debidamente publicado; sin embargo dentro del informe de PQRSD
publicado trimestralmente por la UAE-CRA no se evidenció la discriminación respecto al número de las
solicitudes que fueron trasladadas por la entidad al no ser de su competencia; el tiempo de respuesta a cada
solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, de acuerdo a la
información mínima requerida para su publicación trimestral.

Por lo consiguiente, esta Unidad recomienda incluir dentro del informe de PQRSD de acceso a la información
que publica trimestralmente, la información señalada en la citada norma y en el numeral 10.10 del anexo N°
1 de la Resolución 3564 de 2015.

Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Se trasladará la recomendación de la Unidad a la Subdirección Administrativa y Financiera, toda vez que la
elaboración del informe de PQRSD, se encuentra a cargo de dicha oficina.

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA



Comentario de la Subdirección Administrativa y Financiera

En relación con las observaciones emitidas por la oficina de Control Interno relacionadas con el informe
preliminar de PQRSD del primer trimestre de 2019, se procedió a realizar los ajustes respectivos al informe
del primer trimestre de 2019. Igualmente fueron consideradas para el informe del segundo trimestre de
2019. Estos informes ya fueron publicados en la página web de la entidad.

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA



EVIDENCIA DE AUDITORÍA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Esquema de Publicación de Información Cumplimiento sujeto obligado

Esquema de Publicación de la Información, con las
características establecidas en la Resolución 3564 de
2015.
El sujeto obligado debe definir la periodicidad de
publicación del informe de PQRSD e indicarla en su
esquema de publicación de información.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia ► Instrumentos de gestión de la
información pública ► Esquema de publicación de información
http://www.cra.gov.co/seccion/esquema-de-publicacion-de-
informacion.html

Cumple parcialmente

Matriz de cumplimiento ley 1712 de 
2014

Requisito Artículo 12, Ley 1712 de 2014; Artículos 
41 y 42,  Decreto 103 de 2015 

Revisado el esquema de publicación de la información de la UAE-CRA, se evidenció que el documento no
contiene la lista de información mínima publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado o en los
sistemas de información del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de
2014. Igualmente no se evidenció la periodicidad de publicación del informe de PQRSD establecida en el
procedimiento SCI-PRC01 “Atención de PQRSD”, tal y como se establece en el numeral 10.10 del anexo 1 de
la resolución 3564 de 2015.

Por lo anterior, se recomienda incluir toda la información prevista en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712
de 2014.

http://www.cra.gov.co/seccion/esquema-de-publicacion-de-informacion.html


Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Se acepta parcialmente. 

1. La Subdirección Administrativa y Financiera, desde su proceso de Gestión Documental definió el documento

“Esquema de publicaciones” GDO-FOR17, para dar cumplimiento a la Resolución 3564 de 2015 en el numeral

10. 4 del anexo 1.

De otra parte, se publica el documento “Registro de publicaciones” (numeral 10.7 del anexo 1 de la resolución

3564 de 2015), elaborado por la Oficina Asesora de Planeación, el cual contiene lo establecido en los artículos 9,

10 y 11 de la Ley 1712 de 2014, así como la totalidad de la información establecida en la Resolución 3564 de

2015.

Ahora bien, a raíz de la observación realizada por la Unidad de Control Interno, se investigó la diferencia entre

los dos documentos mencionados en los párrafos anteriores, y se encontró el Concepto de la Procuraduría

General de la Nación, del Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, con

Referencia: Su Escrito Radicado SIAF 173876 del 13/05/2016; el cual señala “ (…) Así las cosas, se tiene que el

registro de publicaciones no es equivalente al esquema de publicaciones, ya que el registro de publicaciones

hace referencia a los documentos que se encuentren publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014,

constituyéndose en un inventario de la información que el sujeto obligado tiene publicada, mientras que el

esquema de publicaciones se refiere al instrumento por medio del cual los sujetos obligados informan a los

usuarios la información pública que se encuentra publicada y que se publicará (…)”.

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA



Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

En este sentido, el documento que actualmente se encuentra publicado como “Registro de publicaciones”

cumple con los requisitos normativos vigentes; en tanto que el documento “Esquema de Publicaciones”

cumple parcialmente.

2. Respecto a la periodicidad de la publicación de los informes de PQRSD establecida en el procedimiento

“Atención de PQRSD”, se aclara que en el documento “Registro de publicaciones” aparece que la periodicidad se

define internamente. No obstante, se hizo extensiva la observación a la Subdirección Administrativa y

Financiera, toda vez que es la responsable de la producción y envío de la información para su publicación, para

que proceda a realizar el ajuste del documento de “esquema de publicaciones” conforme lo establece el

numeral 10.10 del anexo 1 de la resolución 3564 de 2015.

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Comentario de la Unidad de Control Interno

Frente al “Registro de publicaciones” evidenciado por esta dependencia, se evidencia que se ajustó conforme a las
observaciones planteadas en el informe preliminar para propósitos de discusión, como se indica en la diapositiva
No 49 del presente informe.



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Comentario de la Unidad de Control Interno

De otra parte y verificada la información registrada por la UAE-CRA en el archivo del Esquema de
Publicación de la Información, se evidencia que no cumple con todos los componentes establecidos en
Decreto 1081 de 2015, el cual señala: “Artículo 2.1.1.5.3.2. Componentes del Esquema de Publicación de
Información. En concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, el Esquema de
Publicación de Información debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

a. La lista de información mínima publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado o en los sistemas de
información del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.

b. La lista de la información publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado, adicional a la mencionada
en el numeral anterior, y conforme a lo ordenado por otras normas distintas a la Ley de Transparencia y
del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional.

c. Información publicada por el sujeto obligado, originada en la solicitud de información divulgada con
anterioridad, de que trata el artículo 14 de la Ley 1712 de 2014.

d. Información de interés para la ciudadanía, interesados o usuarios, publicada de manera proactiva por el
sujeto obligado, relacionada con la actividad misional del sujeto obligado y sus objetivos estratégicos.



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Registro de publicaciones Cumplimiento sujeto obligado

Registro de publicaciones que contenga los
documentos publicados de conformidad con la Ley
1712 de 2014.
Automáticamente disponibles.

Dirección de ubicación:
Sección de transparencia ► Instrumentos de gestión de la
información pública ► Registro de publicaciones
http://www.cra.gov.co/seccion/registro-de-publicaciones.html
Cumple parcialmente.

Matriz de cumplimiento ley 1712 de 
2014

Requisito Artículo 11, Literal j), Ley 1712 de 2014; 
Numeral 10.7 anexo Resolución 3564

a) Al verificar el vínculo del registro de publicaciones de la UAE-CRA, se evidenció que aparece un documento
con el nombre de “VF-Esquema-de-publicaciones-2018-2” diferente al nombre señalado en el Artículo 11,
Literal j), Ley 1712 de 2014 y numeral 10.7 anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015.

b) El título al interior del archivo figura con el nombre de “Matriz: Hallazgo No. 4- Información obligatoria
publicada en línea- Página Web”, nombre que debe corresponder al mismo que se encuentra señalado en la
norma “Registro de publicaciones”.

Por lo anterior, es necesario corregir el nombre y el título del documento que aparece vinculado como “Registro de
Publicaciones” en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad. De
otra parte, se requiere verificar la información contenida en dicho documento, toda vez que se relaciona allí tanto
información mínima obligatoria, así como vínculos a documentos publicados, por lo que se sugiere establecer la
temática y estructura del registro de publicaciones que deben elaborar y publicar las entidades del estado.

http://www.cra.gov.co/seccion/registro-de-publicaciones.html


Comentario de la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s

Se acepta la observación parcialmente. 

Se cambia internamente el título del documento por “Registro de Publicaciones 2018” y se elimina el
anterior “Matriz: Hallazgo No. 4- Información obligatoria publicada en línea- Página Web”.

Respecto a la temática y estructura del registro de publicaciones, se encuentra de acuerdo a lo contenido
en la Resolución 3564 de 2015 y, además numerada según la información obligatoria a publicar por las
entidades del estado, como se mencionó en la respuesta a la anterior observación.
Toda la información que produce la entidad se encuentra relacionada dentro del documento:
https://www.cra.gov.co/seccion/registro-de-publicaciones.html

Comentario de la Unidad de Control Interno

Si bien se evidenciaron ajustes posteriores al documento que fue verificado en el trabajo de campo de la
auditoría, se recomienda que su contenido actual se compare con otros registros de publicaciones de
diferentes entidades del estado, en los que se evidencian categorías y visualizaciones que facilitan a la
ciudadanía en general y a los grupos de interés, el acceso directo a la información publicada por la entidad
(ver diapositivas 50 a la 54).

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

https://www.cra.gov.co/seccion/registro-de-publicaciones.html


OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA



OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA



Muchas Gracias

GIOVANNI SOTO CAGUA
Asesor con funciones de Control Interno


