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DICTÁMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
Entidades Intervenidas y en Liquidación 
Bogotá D.C. 
 

 
 

1. Fuimos designados como Contralores mediante Resolución SSPD - 
20131300016075 del 28 de Mayo de 2013 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E.  – E.S.P., hemos auditado el 
balance general de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE YOPAL E.I.C.E.  – E.S.P., al 31 de Diciembre de 2013 y el correspondiente 
Estado de Actividad  Financiera, Económica, Social Y  Ambiental y las notas 
explicativas, así como las principales políticas de contabilidad las cuales tienen el 
objetivo de dar cumplimiento a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 
 

2. La administración de la empresa es responsable por la preparación, integridad y 
presentación razonable de los estados financieros y sus notas de acuerdo con las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y con las 
disposiciones e instrucciones contables impartidas por la Contaduría General de la 
Nación, para lo cual presenta separadamente la “Certificación de los Estados 
Financieros”; así como la de mantener una estructura efectiva de control interno y 
aplicar las políticas contables apropiadas, hacer las estimaciones contables 
razonables y dar cumplimiento a las leyes y regulaciones que la afectan.  
 

3. Nuestra  responsabilidad es expresar una opinión con base en la auditoría, respecto 
a los estados financieros, del control interno, sobre la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones. Para lo cual se direccionó la revisión de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia; esas 
normas requieren que se planee y ejecute la auditoría para obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros estén exentos de presentaciones erróneas 
y significativas que puedan  afectar la toma de decisiones por parte de los usuarios 
de la información. Por lo que mantuvo en todos los asuntos importantes un efectivo 
control interno sobre la información financiera; el cumplimiento de las leyes, las 
regulaciones y efectividad en el manejo de las operaciones. 
 

4. Nuestra auditoría sobre la información financiera incluyó la realización de 
procedimientos sobre la evidencia que soporta los valores y revelaciones 
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contenidos en los estados financieros, evaluar las normas de contabilidad utilizadas 
y las estimaciones importantes efectuadas por la administración, así como la 
presentación general de la información financiera. 
 

5. La Auditoría de Control Interno incluyó la obtención del entendimiento de sus 
diferentes elementos para valorar el riesgo de que no existan debilidades 
importantes en la empresa, así como la de probar y evaluar la efectividad de su 
diseño y operatividad con base en el riesgo valorado. Dadas las limitaciones 
inherentes de cualquier estructura de Control Interno, pueden ocurrir errores o 
irregularidades y no ser detectados oportunamente. También se consideró que las 
proyecciones de cualquier evaluación del Control Interno para períodos futuros están 
sujetas a riesgos que pueden conducir a que el Control Interno se torne inadecuado 
y sea necesario hacer cambios en sus elementos 
 

6. La auditoría también incluyó otros procedimientos de auditoría para lograr obtener 
evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable 
para nuestras opiniones, por lo que podemos afirmar que no tuvimos limitaciones en 
el alcance de nuestra labor. La información fue suficiente para emitir una opinión 
que expresamos en el párrafo No. 9. 

 
De acuerdo a lo expuesto en las siguientes Salvedades: 
 
7. No se realizaron los avalúos a la propiedad, planta y equipo incumpliendo los 

procedimientos relativos a las etapas de reconocimiento y revelación de los hechos 
financieros, económicos, sociales y ambientales tal como lo dispone  el Manual de 
Procedimientos Contables de la Contaduría General de la Nación, de igual forma no 
se atendió a las recomendaciones emitidas por Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios; lo que deja un saldo por propiedad, planta y equipo a 31 de 
Diciembre de 2013 por valor de $39.149.248.378. 

 
8. La empresa se encuentra vinculada a 32 procesos jurídicos en contra, 11 procesos 

contractuales (contenciosos administrativos), 10 de tipo ordinario laboral y 11 por 
reparación directa, el valor de las pretensiones ascienden a $17.111.086.747 según 
criterio profesional del abogado externo confirmando la respuesta a la 
circularización, y en el acta proporcionada por el comité jurídico se indica que en 23 
procesos jurídicos con pretensiones por 11.166.735.869 existe contingencia de 
probabilidad de perdida valorada en 1.654.133.961, sin embargo esta no se 
encuentra contabilizada. 

 
9. En nuestra opinión, con sujeción a los efectos si los hubiere por lo relacionado en 

los párrafos 7 y 8 a los estados financieros que se adjuntan a este dictamen, los 
cuales han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan 
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razonablemente la situación financiera de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E.   E.S.P., al 31 de Diciembre de 
2013, los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de 
conformidad con las normas de contabilidad y demás normas legales de aceptación 
general en Colombia. 

 
10. El Informe de gestión correspondiente al período terminado el 31 de Diciembre de 

2013 ha sido preparado por la administración de la empresa para dar cumplimiento 
a disposiciones legales y no forma parte integrante de los estados financieros 
auditados por nosotros.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo No. 38 de la 
Ley No. 222 de 1995 y la circular externa SSPD 000006 del 25 de Julio de 2006, 
hemos verificado que la información financiera que contiene el citado Informe de 
gestión concuerde con la de los estados financieros correspondientes al período 
terminado el 31 de Diciembre de 2013. Nuestro trabajo como Contralores se limitó a 
verificar que dicho Informe de gestión contenga las informaciones exigidas por la ley 
y a constatar su concordancia con los estados financieros; en consecuencia, no 
incluyó la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables 
de la empresa. 

 

REVELACIONES 

1. INTERVENCIÓN 
 
Mediante la resolución SSPD – 20131300012555 del 3 de Mayo de 2013 la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decretó la toma de posesión con 
fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P., en los 
términos establecidos en el Decreto 2211 de 2004 y normas concordantes relacionadas 
con el procesos de intervención de las Empresas de Servicios Públicos.  

2. NOMBRAMIENTO DEL AGENTE ESPECIAL 
  
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante resolución SSPD – 
20131300012555 del 3 de Mayo de 2013 designó como Agente Especial de la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. 
E.S.P, al Doctor Constantino Tami Jaimes Identificado con Cédula de Ciudadanía 
Número 13.835.064 de Bucaramanga, posesionado el 04 de Mayo de 2013 en el 
Municipio de Yopal, por  la Doctora Arisalenis Mosquera Bonilla funcionaria 
comisionada por la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien bajo 
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gravedad de juramento prometió cumplir fiel y legalmente con los deberes propios del 
cargo. 
 
El 24 de Febrero mediante resolución SSPD 20141300004295 se designó a la Doctora 
Adriana Helena Moreno Chaves Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 36.698.825 
de Fontibón, como agente especial encargada de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLDADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P, en reemplazo del Doctor 
Constantino Tami Jaimes quien fue removido del cargo bajo la misma resolución. 

3. CONVENIOS 
 
La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. 
E.S.P realiza convenios con el Departamento de Casanare, la Alcaldía de Yopal y 
Corporinoquia, con el fin de ejecutar obras que una vez terminadas suplen necesidades 
de saneamiento básico, adecuación y optimización de obras, así como el estudio de 
proyectos; al 31 de Diciembre de 2013 presenta un saldo en activo en la cuenta  
avances y anticipos entregados por valor de $41.903.379.012 y  un pasivo en la cuenta 
avances y anticipos recibidos por valor de $99.413.225.029 agrupados en un total de 
117 convenios vigentes, de los cuales 57 fueron suscritos con el departamento de 
Casanare, 56 con la alcaldía de Yopal y cuatro con Corporinoquia, en el periodo 
comprendido del año 2004 al año 2013. 
   
Es de anotar que hay 30 convenios suscritos con el Departamento de Casanare con 
una antigüedad superior a seis años, con obras  ejecutadas y terminadas. Estos 
convenios no han sido liquidados en razón a que se adeuda el valor descontado por la 
Contribución Pro Desarrollo del Deporte la cual fue creada con la ordenanza No. 17 de 
Agosto 23 de 2004. 

4. SOFTWARE - SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES  
 
La empresa cuenta con un sistema de información ERP adquirido con la empresa 
MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, lo que limita un adecuado soporte y 
desarrollo del programa. De igual forma se presenta errores en la generación de 
informes, tal situación genera un posible riesgo de pérdida de información e 
incompatibilidad con otros sistemas.  

5. IMPLEMENTACION DE COSTOS ABC 
 
En el año 2013 se realizó la contratación de la consultoría para el Diseño, Montaje E 
Implementación Del Sistema De Costos Basado En Actividades Para La EMPRESA DE 
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ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P con la 
empresa SISTEMAS 2000 CONSULTORES S.A.S. y a fin del año se contrató con la 
misma empresa la Adquisición, implementación, soporte y puesta en funcionamiento de 
un software especializado en costos ABC; para el manejo de los procesos de la EAAAY. 
 
Los costos de ventas por la prestación de servicios públicos a Diciembre de 2013 fueron 
de $13.363.002.123 entre los que incidieron en gran proporción los costos por 
conceptos de abastecimiento, distribución, comercialización del servicio de  acueducto,  
tratamiento de aguas residuales, recolección y transporte del servicio de Aseo, que 
representan el 68% de los ingresos totales al mismo corte del año 2013. 

6. COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE 
 
Mediante acta de comité de sostenibilidad del sistema contable No. 
112.00.01.09.0003.13 de fecha del 30 de Diciembre de 2013, se autorizó depuración de 
cuentas por pagar que tienen fecha Mayor a seis años por valor de $17.225.040, 
afectando las cuentas 1407, 1470, 1480, 5810; también se depuraron cheques 
pendientes de cobro del año 2005 por valor de 843.727 los cuales no reposan en 
tesorería y no fueron cobrados por sus beneficiarios ni por otra persona, ajustes 
realizados a 31 de Diciembre de 2013 incluidos en los estados financieros a este corte. 
 
El principal ajuste aprobado por el comité fue la conciliación entre el libro Mayor y la 
información de almacén respecto a la propiedad planta y equipo, el resultado fue una 
reclasificación entre cuentas del activo por $4.887.556.837.  
 
El comité también autorizó la baja del intangible por valor de 5.374.142.279 registrado 
en la cuenta impuestos diferidos - plantas de tratamiento (PTAP buena vista)  lo anterior 
en razón que el activo es inexistente por cuanto colapso en el año 2011 por un 
deslizamiento de tierra. 

7. PROCESOS JUDICIALES  

 
CONTRATO “COROH” (PTAR)  
 
Durante la auditoría a la contratación se observó que la administración liquidó 
unilateralmente por medio de la resolución 2425 del 8 de Octubre de 2013 el contrato 
de obra No.168 de 2011, celebrado con la firma CONSORCIO INISA, representada por 
el señor Alejandro Ordoñez Flórez, en el que se acordó “Adquisición, implementación y 
puesta en funcionamiento del sistema aeróbico vertical continuo COROH, para la 
adecuación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio 
de Yopal, Departamento de Casanare” por un valor de $7.711.540.050, acto 
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administrativo que tuvo recurso de apelación el día 31 de Octubre de 2013 por medio de 
correo electrónico y radicado de manera física el 6 de Diciembre de 2013, ya que este 
cumplía con lo establecido en el numeral seis del artículo siete de la ley 1437 de 2011, 
por lo que se procedió a estudiar de fondo el recurso. 
 
Una vez revisados los fundamentos fácticos y jurídicos de la empresa con relación a los 
del consorcio INISA se determinó abandono de obra, irregularidades y falsedades en 
documentos presentados, incumplimiento del contrato que tiempo atrás había generado 
el siniestro del riesgo del buen manejo y correcta inversión del anticipo entregado el 15 
de Septiembre de 2011 por la valor de $3.855.770.025 el incumplimiento fue ratificado 
con resolución 2601 de 2013 decretando incumplimiento por un valor de 
$1.448.844.144, haciendo efectiva también la cláusula penal pecuniaria por valor de 
$771.154.005 y mediante la resolución 18 del 11 de Enero de 2013 se modificó el valor 
del siniestro de incumplimiento por la suma de $1.448.796.075 
 
La EAAAY adelanta una acción ejecutiva contractual contra la aseguradora CONDOR 
S.A. por un monto inicial de $5.304.566.101 con el que la empresa tiene pretensiones 
en que se libre mandamiento de pago a favor y en contra de Cóndor S.A por 
incumplimiento con las obligaciones pactadas en el contrato No. 0168 del 5 de Agosto 
de 2011. 
 
PROCESO POR COMPETENCIA DESLEAL 
 
El 12 de Diciembre de 2013 se firmó el preacuerdo de conciliación del proceso por 
competencia desleal No.12102102 entre Aseo Urbano y la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo E.I.C.E. E.S.P. en que se acordó un total a favor del demandante 
de $3.728.417.099 de los cuales se realizó cruce de cuentas de lo que esta empresa le 
adeudaba a la EAAAY quedando un saldo de $2.294.627.978 que se pagarán con la 
disposición final futura (Noviembre 2013 a Diciembre 2014) y dos cuotas de 
$667.810.000 para cancelar durante el año 2014, situación que fue contabilizada y 
reflejada en los estados financieros así como en el presupuesto de la vigencia 2013. 
 
Por otra parte la EAAAY el 3 de Febrero de 2014 presentó demanda de controversias 
contractuales bajo el radicado No. 2014-00007-00 en el Tribunal Administrativo de 
Casanare contra la empresa Aseo Urbano S.A.S con el propósito de que se declare que 
esta incumplió las obligaciones contraídas en los contratos 022 y 023 de 2003, que es 
la responsable por las sanciones impuestas por CORPORINOQUIA a la EAAAY, se 
pide también que se liquiden los contratos referidos y se condene a la suma aproximada 
de $5.270.133.169.  
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8. PROVISIONES DIVERSAS 
 

En cumplimiento a requerimientos ambientales y técnicos respecto del servicio de aseo 
que presta la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL 
E.I.C.E. E.S.P. provisionó cierre, clausura y postclausura de las trincheras del relleno 
sanitario MACONDO según Resolución de la CRA 351 de 2005,  se verificó que la 
empresa tiene provisionado un saldo a 31 de Diciembre de 2013 por valor de 
$371.120.912,92. 

9. IMPUESTOS 
 

Existen un saldo al 31 de Diciembre de 2013 impuestos, contribuciones y tasas por 
pagar  por valor $186.391.807 y sanciones por valor de $87.192.000, valores que 
corresponden a obligaciones tributarias de orden municipal de las vigencias 2005, 2006, 
2007, 2008 y 2010, de las que no se han suscrito acuerdos de pago en el marco de la 
Ley 1607 de 2012 y se registran sin liquidación de intereses moratorios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA MILENA CARDENAS SANCHEZ 
T.P. 167.048 –T 
Contralor   
En representación de:  
MCA Auditing & Accounting S.A.S. 

 
 
 

Yopal (Casanare),  4 de Marzo de 2014. 

 


