
 

 
 
 

 
 

 
 

INFORME BIMESTRAL 
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL 
EAAAY E.I.C.E. – E.S.P. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRALORIA 
JULIO- AGOSTO 
2013 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME 

Código: RG-AU-02 

Versión : 01 

Página : 2 de 29 

 

 

                                                   
 

Calle 93 No 15 – 40 Oficina 402  Bogotá D.C, Colombia T. +57 2563004- 3125223226 
www.mcaauditing.com – auditoria@mcaauditing.com 

 

 

 

CONTENIDO 
 

 
1.  OBJETIVO 3 
 
2. ALCANCE 3 
 
3. ACTIVIDADES REALIZADAS 3 
 
3.1 BANCOS 
3.2 CARTERA 
3.3 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
3.4 VERIFICACION NOMINA,  PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. 
3.5 ANTICICPOS ENTREGADOS Y RECIBIDOS  
3.6 CONVENIOS VIGENTES 
 
4. DIAGNOSTICO INTEGRAL  17 
4.1 SITUACIÓN FINANCIERA 
4.2 SITUACION CONTABLE 
4.3 SITUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
5. REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR PARTE DEL AGENTE ESPECIAL     19 
 
5.1. IMPLEMENTAR UN SOFTWARE INTEGRAL ENTRE CONTABILIDAD, COMERCIAL, TESORERIA,   
PRESUPUESTO, ALMACÉN, PLANTA Y AREA ADMINISTRATIVA. 
5.2 VERIFICACION INFORMACION SUI. 
5.3 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME 

Código: RG-AU-02 

Versión : 01 

Página : 3 de 29 

 

 

                                                   
 

Calle 93 No 15 – 40 Oficina 402  Bogotá D.C, Colombia T. +57 2563004- 3125223226 
www.mcaauditing.com – auditoria@mcaauditing.com 

 

1. OBJETIVO 
 

Verificar de manera integral el cumplimiento del plan de gestión propuesto por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD en cabeza del Agente Especial 
designado para  la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. – E.S.P, en 
atención a las funciones asignadas a esta contraloría. 
 
 

2. ALCANCE 
 

Este informe incorpora los resultados obtenidos en la auditoría realizada a los Estados 
Financieros con corte al 31 de Agosto de 2013, y los requisitos exigidos por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD en la circular externa No. 000006 con sujeción a las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas, cumpliendo funciones de revisor fiscal en 
nuestro rol de contralores. 
 
La entidad tiene domicilio en el municipio de Yopal (Casanare); mediante Resolución N°. SSPD – 
20131300012555 del 3-05-2013 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ordenó la toma de posesión con fines 
liquidatorios - etapa de administración temporal proyectada hasta Enero de 2015 para cumplir 
con el plan de gestión asignado al Agente Especial. 
 
 
 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
3.1 BANCOS 
 
El saldo a 31 de Agosto de 2013 es de $76.872.383.905 distribuido en 4 cuentas Corrientes, 16 
cuentas de Ahorro de recursos propios y 102 cuentas corrientes de recursos de convenios, y un 
(1) certificado de depósito de ahorro, se estableció una muestra tomando las cuentas más 
representativas para los meses de Julio y Agosto  revisando las conciliaciones para  verificar la 
efectividad operativa de los controles de revisión por parte del Director Administrativo y 
Financiero.  
 
Se observó que en más del 50% de las conciliaciones existen partidas conciliatorias con 
antigüedad superior a 60 días aunque estas no sean por sumas representativas hecho que ha 
sido recurrente en nuestras revisiones.  
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Recomendación  
 

- Se recomienda a la  tesorería realizar la gestión de indagación para dar disposición a las 
partidas conciliatorias de forma oportuna y así no se generen diferencias entre extractos 
bancarios y libros de contabilidad. 
 

3.2. CARTERA 
 
En los Estados Financieros a 31 de Agosto de 2013, se registra una provisión para deudores  por 
valor de $230.538.908, suma que es igual a los valores presentados en la información financiera 
con corte a 31 Diciembre de 2012. 
 
La empresa registra un saldo de deudores por prestación de servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de vigencias anteriores a  la intervención. El saldo de esta cuenta a 31 de 
Agosto de 2013  por prestación de servicios, comercialización de bienes y subsidios es de 
$4.408.035.348 y venta de bienes y prestación de otros servicios por valor de $89.209.270. 
 
Procedimientos de Auditoría 
 
Se solicitó a la Dirección Comercial según oficio del 25 de Septiembre de 2013 el estado de 
cartera  por edades y por servicios a 31 de Agosto de 2013, un informe de gestión de cartera y la 
eficiencia en el recaudo de la cartera por servicios y por edades, información con la que se 
realizaron actividades como: 
 
Revisión y cálculo de la provisión de deudores en donde se evidenció que la suma reflejada en 
los estados financieros a 31 de Agosto de 2013 corresponde al mismo valor por provisión 
encontrada en los estados financieros a 31 de Diciembre de 2012 sin ningún ajuste, él contador 
de la empresa  afirma que no se realiza el procedimiento en periodos mensuales, bimestrales o 
diferentes a los estipulados en la Resolución 0650 del 05 de abril de 2013 (Manual de cartera) 
en la cual  la provisión de cartera se debe realizar en Diciembre con el cierre de la cartera del 
correspondiente año.  
 
Se verificaron los valores según el reporte de cartera, y el anexo de la cuenta, encontrando 
además provisiones por deudas de empleados de la empresa que aún no han sido canceladas, 
como también provisiones por deudas por prestación de servicios de laboratorio en vigencias 
anteriores. 
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Según el estado de cartera suministrado por la dirección comercial se analizó una muestra de 
usuarios de las diferentes edades moratorias para constatar que se encontraran debidamente 
clasificadas, en la muestra tomada del rango entre 181 y 360 días se encontró que presentan 
una clasificación errada (Tabla. Muestra de Cartera) situación que se presenta por pagos y 
abonos en cuenta que realizan los suscriptores morosos, en algunas situaciones el abono no 
alcanza para bajar la edad de morosidad y continúan con la misma, además sin importar que el 
usuario abone a la deuda hasta que esta no esté totalmente cancelada para el departamento de 
cartera  sigue estando en mora;  se realizó revisión a los documentos soporte de la gestión de 
cobro de entrega de avisos de suspensión, llamadas telefónicas, notificaciones, autorizaciones 
de pagos parciales y acuerdos de pago a la cartera vencida de los rangos entre 181 y 360 días y 
cartera superior a 360 días, y se analizó el acumulado de saldos y cobro de recargos. 
 

CODIGO  USUARIO  
USO DEL 
SERVICIO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

FRA. 

EDAD DE 
CARTERA 

(En 
Meses) 

EDAD DE 
CARTERA 
(En Dias) 

RANGO DE 
CARTERA  

 VALOR 
FACTURA 
EN MORA  

341028740 ORDUZ RINCON ARISTIPO  RESIDENCIAL    1   1-30 DIAS       62.599  
290052800 AYALA MARIELA RESIDENCIAL  25/07/2013 2 37 31-60 DIAS       10.431  
100007807 ROJAS MANRIQUE SONIA RESIDENCIAL  19/06/2013 3 73 61-90 DIAS          6.510  
100002485 BAUTIZTA HERNANDEZ LAURENTINO  RESIDENCIAL  11/06/2013 4 81 91-120 DIAS       47.500  

100002744 
BALLESTEROS AVILA MARIA 
EUGENIA RESIDENCIAL  27/04/2013 5 126 

121-150 
DIAS          8.780  

100008576 VILLAZANA GONZALEZ JAIME RUBEN  RESIDENCIAL  28/01/2013 6 215 
151-180 
DIAS       32.350  

100005556 SILVA LOPEZ LUIS IGNACIO COMERCIAL  24/03/2013 7 160 

ENTRE 181 Y 
360 DIAS 

      11.920  
110053360 SALAMANCA NIÑO INGRID ZULAY  COMERCIAL  04/03/2013 7 180    326.592  
110011600 SUAREZ DE LARA LUCILA  COMERCIAL  04/03/2013 7 180    352.140  
110006200 PRIETO CARLOS ALBERTO COMERCIAL  01/02/2012 5 577    420.320  

110109802 
JIMENEZ AGUDELO REINALDO 
ALFON COMERCIAL  21/06/2010 8 1167    437.613  

110065500 VILLANUEVA ROZO MANUEL  COMERCIAL  29/08/2011 17 733 

MAYOR A 
360 DIAS 

      62.680  

100009885 ASEO URBANO SAS ESP 
DISPOSICION 
FINAL                          -    

640000010 CENTRAL DE ABASTOS OFICIAL 08/03/2012 30 541    606.420  
250121150 TERMINAL NUEVO DISTRITO 25 OFICIAL 23/12/2011 18 617    284.140  
250111900 MEDINA NIÑO JUAN MAURICIO  COMERCIAL  20/12/2012 15 254    494.290  
130001010 ANGARITA VALDERRAMA ELDA RESIDENCIAL  03/09/2012 13 362    181.180  

 
 
Recomendaciones 
 

- Se recomienda realizar una estimación de la provisión de forma periódica de acuerdo a 
los estados financieros presentados en las reuniones de monitoreo. 
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- Existen deudas de empleados y de prestación de servicios de laboratorio de vigencias 

anteriores las cuales se encuentran provisionadas al 100%, las cuales se recomiendan 
sean revisadas en el próximo comité técnico de sostenimiento del sistema contable para 
determinar si se depuran. 
 

- Se sugiere dejar documento soporte de la conciliación de los saldos de cartera por 
edades y por servicios, realizada entre las oficinas de contabilidad y cartera. 

 
 
3.3 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
Para los meses de Julio y Agosto la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal 
E.I.C.E. – E.S.P. cumplió con la presentación oportuna de las obligaciones tributarias con la 
administración de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así como también con la 
Administración Municipal. 
 
La empresa recibió cuatro (4) comunicados de la Secretaría de Hacienda del Municipio de  Yopal 
el día 13 de Septiembre de 2013 en donde informan que la empresa presenta deudas por 
concepto de declaración De Industria Y Comercio de las vigencias gravables 2005, 2006, 2007, 
2008  por un valor de $ 186.481.000.  
 
Procedimientos de Auditoría 
 
Se solicitó el estado de cartera de la DIAN  y a la fecha se observa que se encuentra al día, 
presenta un saldo a favor por valor de $27.782.000  y una deuda no vencida que corresponde al  
impuesto al patrimonio. 
 
Respecto a  los impuestos Municipales en la declaración de industria y comercio, la empresa 
argumenta ser parte de la misma Alcaldía Municipal de Yopal, él contador público de la entidad 
plantea la idea de cruzar la deuda por concepto de impuestos que la empresa adeuda, con el 
valor de los subsidios que la Alcaldía debe a la empresa y lograr así subsanar la obligación de 
ambas partes; situación que  a la fecha no se ha logrado. 
 
Recomendaciones 
 

- Iniciar las gestiones necesarias pendientes a la recuperación de cartera por concepto de 
subsidios, de igual forma verificar la viabilidad jurídica y la disposición entre las partes 
para compensar estas deudas con el valor por pagar correspondiente al impuesto de 
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Industria y Comercio. Adicionalmente, se debe determinar la posibilidad dentro del 
marco del proceso de intervención para acogerse a los beneficios de la ley 1607 de 2012 
de una reducción de intereses y sanciones de hasta el 80% por pago de las obligaciones 
vencidas antes del 26 de Septiembre de 2013 o 50% mediante la suscripción de acuerdos 
de pago antes del 26 de Junio de 2014. 

 
3.4 VERIFICACIÓN NÓMINA, PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. 
 
La empresa tiene un saldo por pagar correspondiente a Salarios y Prestaciones Sociales por 
valor de $48.562.304 que incluye Cesantías, Vacaciones,  Prima de Vacaciones, Prima de 
Navidad y Bonificaciones. 
 
Procedimientos de Auditoría 
 
Se solicitó una relación de los contratos de trabajo vigentes y terminados entre el 1 de enero y 
el 31 de Agosto de 2013, se tomó una muestra de 16 contratos y se revisó la documentación 
contenida en sus hojas de vida que arrojó como resultado:  
 

CONCEPTO  No. FALTANTE 
CONTRATO DE VINCULACION  0 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 3 
ANTECEDENTES JUDICIALES 3 
ANTECEDENTES FISCALES 3 
PAZ Y SALVO MUNICIPAL  14 
PAZ Y SALVO EAAAY 4 
HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA 0 
PRUEBAS PSICOTECNICAS 0 
LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE SELECCIÓN  1 
EXAMENES MEDICOS 0 
FORMATO DE DECLARACION DE BIENES Y RENTAS 1 
AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL 2 
REGISTRO INDUCCION 5 
FORMATO  DE CERTIFICADOS LABORALES 16 
VALORACION DE DESEMPEÑO 16 
LIQUIDACION 12 

 
 
En la revisión se encontró que: 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME 

Código: RG-AU-02 

Versión : 01 

Página : 8 de 29 

 

 

                                                   
 

Calle 93 No 15 – 40 Oficina 402  Bogotá D.C, Colombia T. +57 2563004- 3125223226 
www.mcaauditing.com – auditoria@mcaauditing.com 

 

- Los paz y salvo municipales no son requisito de la hoja de vida, pero para algunos entes 
de control este documento debe incorporarse en la información del empleado. 
 

- En la valoración de desempeño que se realiza cada seis meses, se evidencia falta de este 
en las hojas de vida ya que el procedimiento que se estaba realizando no arrojaba 
resultados reales porque no se tenía claro el método de evaluación. 
 

- En cuanto a la liquidación de los contratos se encontró que en la muestra tomada hay 
contratos que aún no han finalizado y de los que terminaron, el documento se encuentra 
en proceso de revisión por parte de la profesional de recurso humano. 
 

- El documento de Registro de Inducción es un oficio que se remite al funcionario que 
ingresa, donde se le da la bienvenida, se le informa que está en proceso de inducción a 
que área es asignado además de entregarle el código de ética de la empresa, así mismo 
el oficio es entregado también al director del área al cual debe dirigirse el empleado 
nuevo y se le informa que está en periodo de inducción y que debe guiarle en ese 
proceso. 

 
 Se solicitó a la dependencia de recurso humano copia de la última nomina cancelada 
(Septiembre) con el respectivo pago de seguridad social. 
 

-  Se procedió a tomar una muestra de empleados de planta, supernumerarios y nómina 
operativa que se reliquidaron en cada uno de sus devengados y deducidos. 
Posteriormente se revisó que los cargos y salarios sobre los que se liquidan las 
apropiaciones y deducciones correspondieran a lo autorizado por la administración, 
además se verificó que las deducciones que se realizan a los empleados por concepto de 
libranzas, de seguros de vida y aporte a sindicato de trabajadores, contaran con los 
soportes físicos correspondientes. 
 

- Se reliquidaron horas extras de los empleados, se verificaron los soportes de las mismas 
y las jornadas en que laboraron, así mismo se compararon con la liquidación realizada 
por esta contraloría y se halló que se liquidan de manera adecuada, según la jornada 
laboral determinada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

- Se revisaron también las hojas de vida de una muestra de 6 empleados por cada nómina, 
verificando la existencia de los documentos que a continuación se relacionan: 
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- Para la muestra seleccionada se verificó que los salarios corresponden a la escala salarial 
de trabajadores según resolución No. 240 de 2013, respecto al Auxilio de transporte 
para trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales  vigentes 
se haya liquidado, y se verificó que para  los trabajadores convencionados se realizan 
descuentos del 1,5% del salario básico. 
 

- De los documentos de las hojas de vida se encontró que las mismas, no contienen 
información en cuanto a los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, ya que son 
de personal que ingresó hace varios años en los que no se tenían los controles 
pertinentes; adicionalmente las personas que tienen estos documentos en la hoja de 
vida, se encuentran desactualizados 

 

MUESTRA NOMINA PLANTA  

CONCEPTO 
No. 

FALTANTE 

CONTRATO DE VINCULACION  0 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 7 

ANTECEDENTES JUDICIALES 8 

ANTECEDENTES FISCALES 6 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL  8 

PAZ Y SALVO EAAAY 8 

HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA 0 

PRUEBAS PSICOTECNICAS 4 

LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE 
SELECCIÓN  

7 

EXAMENES MEDICOS 7 

FORMATO DE DECLARACION DE 
BIENES Y RENTAS 

3 

AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL 0 

REGISTRO INDUCCION 8 

FORMATO  DE CERTIFICADOS 
LABORALES 

8 

VALORACION DE DESEMPEÑO 4 

LIQUIDACION 8 

MUESTRA NOMINA SUPERNUMERARIOS 

CONCEPTO No. FALTANTE 

CONTRATO DE VINCULACION  0 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 1 

ANTECEDENTES JUDICIALES 1 

ANTECEDENTES FISCALES 1 

PAZ Y SALVO MUNICIPAL  6 

PAZ Y SALVO EAAAY 4 

HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA 5 

PRUEBAS PSICOTECNICAS 0 

LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE 
SELECCIÓN  

2 

EXAMENES MEDICOS 1 

FORMATO DE DECLARACION DE 
BIENES Y RENTAS 

0 

AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL 1 

REGISTRO INDUCCION 2 

FORMATO  DE CERTIFICADOS 
LABORALES 

8 

VALORACION DE DESEMPEÑO 6 

LIQUIDACION 7 
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- Se verificó en la liquidación del pago de seguridad social, la concordancia entre el salario 
del trabajador con el reflejado en la planilla integral de aportes, constatando que fueran 
iguales  y de esta manera que las deducciones y apropiaciones se liquidaran   
adecuadamente 

 
Recomendaciones 
 

- Realizar una actualización a las hojas de vida del personal vinculado a la empresa, sin 
importar el tipo de contrato que tengan ni a que nómina pertenecen. 
 

- Procurar que una vez liquidado el contrato con un empleado, se tenga un tiempo 
prudente para anexar el documento en la hoja de vida, evitando que sea extenso. 

 
 
 
3.5 REVISIÓN DE ANTICIPOS ENTREGADOS Y RECIBIDOS  
 
La empresa recibe anticipos por acuerdos y convenios suscritos con el Departamento, la 
Alcaldía, Corporinoquia y Otros, así mismo de estos convenios la empresa contrata con terceros 
para ejecutar las obras para las cuales son designados los recursos. 
 
Procedimientos de Auditoría 
 
Se Solicitó a contabilidad auxiliar de las cuentas 1420 (AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS) y 
2450 (AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS), de donde se tomó una muestra y se requirió auxiliar 
por convenios además de realizar verificación de los valores con tesorería. 
 
Dentro de la cuenta Avances y Anticipos Entregados se observó una partida por valor de                                   
$1.614.973.548  a nombre INDEPENDENCE DRILLING S.A., sobre el cual pudimos evidenciar q 
este valor corresponde al 50% del contrato al que se le dio orden de pago el día 11 de Marzo de 
2013 y se encuentra en poder de la tesorería, ya que la solicitud del cheque de gerencia del 
Banco BBVA no ha sido firmada por el Secretario de obras departamentales, Tesorero 
departamental y del Gerente de la EAAAY. 
 
La administración manifiesta que no se ha dado tramite debido a que en el convenio 13.13 de 
2012 quedó estipulado que los giros que se realicen deben llevar visto bueno del Secretario de 
obras departamentales, Tesorero departamental y del Gerente de la EAAAY  visto bueno que no 
ha sido recibido.  
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Se revisó en el sistema documental donde se encuentran indexados todos los contratos que 
ejecutan los acuerdos y convenios, verificando la existencia de las pólizas de buen manejo de los 
anticipos, solicitud por parte del contratista del desembolso del valor del anticipo acordado en 
el contrato y certificación bancaria, obteniendo un resultado positivo ya que de los anticipos 
girados todos contaban con estos documentos, de igual manera se constató que cada uno 
contara con la debida orden de pago y comprobante de egreso que los soporte. 
 
Para los convenios firmados por la EAAAY se tomó una muestra de estos, arrojando como 
resultado que los recursos recibidos como anticipos de las entidades oficiales ascienden en un  
78% por convenios suscritos, de los cuales un 90% se han contratado para la ejecución de las 
obras como se detalla a continuación:  
 

CUENTA TERCERO 
No. ACUERDO O 

CONVENIO 

 VALOR  SEGÚN 
ACUERDO O 
CONVENIO  

 VALOR 
ANTICIPO 
RECIBIDO  

 FECHA 
RECEPCION DE 

ANTICIPO  

SALDO EN 
CONTABILIDAD 

245003510132 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE  ACUERDO 003 DE 2013 

                       
33.803.510.758  

                                  
33.803.510.758  15/03/2013 

                  
33.960.509.023  

245003410122 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE  

CONVENIO 1313 DE 
2012 

                       
22.752.305.793  

                                  
22.752.305.793  18/09/2012 

                  
22.989.640.515  

245003510131 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE  

ACUERDO 001.12 
OCAD 181 DE 2012 

                       
21.674.189.151  

                                  
21.674.189.151  28/12/2012 

                  
22.989.175.772  

245003510227 MUNICIPIO DE YOPAL  
CONVENIO 1076 DE 
2012 

                         
5.399.928.034  

                                    
5.270.587.219  8/02/13-9/01/13 

                    
5.284.017.253  

245003510129 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE  

CONVENIO 130 DE 
2010 

                       
15.413.493.750  

                                    
6.410.720.823  03/03/2011 

                    
3.782.244.924  

245003510128 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

 CONVENIO 057 DE 
2010 

                       
21.091.933.379  

                                    
8.436.408.652  02/02/2011 

                    
2.587.199.363  

245003410227 MUNICIPIO DE YOPAL  
CONVENIO 590 DE 
2013 

                         
7.800.104.451  

                                    
3.900.052.226  10/04/2013 

                    
2.361.352.545  

245003410123 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE  

CONVENIO 2067 DE 
2012 

                         
3.003.615.068  

                                    
2.102.530.548  08/02/2013 

                    
2.125.208.360  

245003510229 MUNICIPIO DE YOPAL 
 CONVENIO 1088 DE 
2012 

                         
1.739.920.830  

                                    
1.739.920.830  31/12/2012 

                    
1.740.515.472  

245003510219 MUNICIPIO DE YOPAL  
CONVENIO 340 DE 
2011 

                         
7.423.984.538  

                                    
3.551.684.542  25/07/2011 

                    
1.043.990.283  

TOTAL 
                     

140.102.985.751  
                                

109.641.910.541    
                  

98.863.853.511  

 
Se informó a esta contraloría que para cada contrato suscrito, la empresa y la entidad con la que 
se firma el acuerdo o convenio, asignan supervisores que se encargan de informar acerca del 
avance de los mismos y de solicitar prórrogas en tiempo, pero que no realizan esta misma labor 
para los convenios y se halla que estos tienen plazos vencidos para su ejecución. 
 
Recomendaciones 
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- La administración deberá gestionar con quien corresponda, las prórrogas para los 

convenios vigentes que  tienen plazos vencidos a hoy, así mismo verificar el avance de 
los contratos de dichos convenios para evitar que transcurran años para su posterior 
liquidación. 
 

 
3.6 CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES 
 
Procedimiento de auditoría 
 
Según el auxiliar de la cuenta 2450 (AVANCESY ANTICIPOS RECIBIDOS) se encontró que hay 108 
convenios vigentes y 2 acuerdos con la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y otras 
entidades discriminados por años así: 
 

TIPO  AÑO  CANTIDAD 

CONVENIOS 2002 1 

CONVENIOS 2004 1 

CONVENIOS 2005 3 

CONVENIOS 2006 8 

CONVENIOS 2007 28 

CONVENIOS 2008 10 

CONVENIOS 2009 21 

CONVENIOS 2010 12 

CONVENIOS 2011 14 

CONVENIOS 2012 8 

ACUERDOS 2012 1 

CONVENIOS 2013 2 

ACUERDOS 2013 1 

TOTAL 110 

 
 
 
 

- Se evidencian convenios vigentes desde el año 2002 que no han sido cerrados y 
liquidados debido a que se encuentran en ejecución. 
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Recomendaciones 
 

- Para los convenios y acuerdos con edades entre 9 y 11 años realizar un seguimiento 
exhaustivo del cumplimiento de los contratos que lo ejecutan, de las prórrogas, de los 
anticipos y de los saldos que quedan y no permiten el cierre definitivo de dichas cuentas.  
 

- Se evidenció que hay convenios con saldos que no ascienden sobre los $50.000 y 
$500.000, procurar que estos sean liquidados para efectos de evitar desgaste en la 
revisión mes a mes de los mismos valores y sanear la información financiera. 

 
 

4. DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
 
4.1 SITUACIÓN FINANCIERA  
 
PRESUPUESTO 
 
Con el fin de verificar la ejecución del presupuesto del Bimestre Julio-Agosto se realizó un 
análisis de las subcuentas del presupuesto de ingresos y de gastos.  
 
Procedimientos de auditoría 
 
Se solicitó ejecución presupuestal de ingresos y de gastos a 31 de Agosto de 2013. Verificando 
los valores aprobados de este presupuesto con respecto al sistema donde es manejado, 
encontrando lo siguiente:   
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Para el bimestre de Julio– Agosto de realizaron adiciones por valor de  $ 1.884.572.300,43 como 
lo refleja el siguiente cuadro: 
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TRASLADOS PRESUPUESTALES  

No. 
RESOLUCION  

FECHA NOMBRE  
 VALOR 

CONTRACREDITADO  
 VALOR 

ACREDITADO  

1889 08/08/2013 DISPONIBILIDAD FINAL DE RECUROS PROPIOS       130.000.000      

    REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS         50.000.000      

    OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES             50.000.000    

    IMPUESTOS         100.000.000    

    VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE             10.000.000    

    VIGILANCIA Y SEGURIDAD             20.000.000    

2283 27/08/2013 NOMINA       226.000.000      

    BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS           3.000.000      

    SUBSIDIO DE ALIMENTACION            5.000.000      

    AUXILIO DE TRANSPORTE           6.000.000      

    PRIMA DE SERVICIOS         11.000.000      

    PRIMA DE VACACIONES         32.000.000      

    PRIMA DE NAVIDAD         13.000.000      

    HORAS EXTRAS         52.000.000      

    VACACIONES         37.000.000      

    BONIFICACION POR RECREACION            2.000.000      

    PERSONAL SUPERNUMERARIO           5.000.000      

    CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR         32.000.000      

    SALUD         31.000.001      

    PENSIONES         43.000.000      

    ARP         30.000.000      

    SENA         47.000.000      

    ICBF         71.000.000      

    CESANTIAS         21.000.000      

    DOTACION          15.000.000      

    INTERESES              999.999      

    ALQUILER DE MAQUINARIA         30.000.000      

    MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS         55.000.000      

    MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EQUIPOS       150.000.000      
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    OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES   
                

558.000.000    

    REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS             90.000.000    

    HONORARIOS           20.000.000    

    VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE             15.000.000    

    COMPRA BIENES PARA LA VENTA          205.000.000    

    SERVICIOS PUBLICOS            30.000.000    

2289 30/08/2013 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES           5.000.000      

    CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE         11.000.000      

    SEGURIDAD INDUSTRIAL          20.000.000      

    DOTACION            3.000.000      

    CONTRIBUCION COMISION CRA         16.000.000      

    SEGUROS Y POLIZAS         14.000.000      

    COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE            37.000.000    

    CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA             32.000.000    

1450 14/06/2013 DISPONIBILIDAD FINAL DE RECUROS PROPIOS         60.000.000      

    IMPRESOS Y PUBLICACIONES         10.000.000      

    OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION              60.000.000    

    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            10.000.000    

TOTAL TRASLADOS   $  1.237.000.000   $ 1.237.000.000  

 
 
 
 
De la apropiación  final del presupuesto de ingresos para la vigencia 2013 se tiene un índice de 
recaudo del 45% hasta el mes de Agosto de 2013 lo que equivale a $66.495.689.211, de la 
apropiación inicial de ingresos de explotación al mes de Agosto presenta un recaudo acumulado 
del 65% que corresponde a la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus 
actividades conexas, en cuanto a los aportes departamentales, municipales y de otras entidades 
presenta un 71%  de recaudo acumulado de la disponibilidad inicial. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL 

AL 31 DE  AGOSTO DE 2013 

DESCRIPCION 
APROPIACION 

INICIAL 
ADICIONES 

APROPIACION 
FINAL 

RECAUDOS 
ACUMULADOS 

 PENDIENTE DE 
COBRO  

 % 
PARTICIPACION   

 % RECAUDO 
ACUMULADO  

PRESUPUESTO 
INGRESOS EAAAY 
E.I.C.E. E.S.P. 

 6.125.980.867 131.206.122.992 147.332.103.859 66.495.689.211 80.836.414.648 100% 45% 

TOTAL: 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

$ 0 52.613.537.108 52.613.537.108 $ 0 52.613.537.108 36% 0% 

TOTAL: INGRESOS 
CORRIENTES 

16.125.980.867 78.592.585.884 94.718.566.751 66.495.689.211 28.222.877.539 64% 70% 

INGRESOS DE 
EXPLOTACION 

11.229.356.983 $ 0 11.229.356.983 7.343.750.495 3.885.606.488 8% 65% 

APORTES $ 8.000 74.672.687.949 74.672.695.949 53.055.058.341 21.617.637.608 51% 71% 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

2.679.992.000 $ 1.598.035.954 $ 4.278.027.954 1.908.162.604 2.369.865.351 3% 45% 

INGRESOS DE CAPITAL 2.216.623.884 $ 2.321.861.980 $ 4.538.485.864 4.188.717.772 $ 349.768.092 3% 92% 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
Del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia del año 2013, se ha ejecutado el 70% 
equivalente a $102.591.838.739, del cual el 9% corresponde a gastos de funcionamiento, el 3% 
a gastos de operación, el 71% a gastos de inversión y el 16% a cuentas por pagar. 
 
Se encontró que para cumplir con algunas obligaciones se realizaron traslados presupuestales 
en el bimestre Julio– Agosto de 2013 por valor de $1.237.000.000 
 
Para el presupuesto de gastos de la vigencia 2013 a 31 de Agosto se encontró rubros ejecutados 
por encima del 70%, y  los siguientes al  100%: 
 
1. Mantenimiento y operación de sistemas 
2. Alquiler de maquinaria y equipo  
3. Vigilancia y seguridad 
 
Se indagó con la profesional de presupuesto sobre como haría la entidad para atender las 
necesidades clasificadas dentro de estos rubros agotados quien expresó que la empresa espera 
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le ingrese recursos por parte del fondo de adaptación en fallo a acción popular, además de 
recursos provenientes de entidades como la gobernación de Casanare y la alcaldía de Yopal. 
 
Los rubros agotados por encima del 70% se muestran en la siguiente tabla: 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL 

A 31 DE AGOSTO DE 2013 

DESCRIPCION APROPIACION FINAL 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

OBLIGACIONES 
ACUMULADAS 

COMPROMISOS X 
GIRAR 

% EJECUCION  

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 600.000.000  599.969.609  265.764.852  334.204.757  100% 
INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS 591.000.000  590.843.558  313.332.998  277.510.560  100% 
MANTENIMIENTO Y OPERACION 
SISTEMAS 1.887.887.523  1.883.808.010  1.396.751.737  487.056.273  100% 
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS 450.000.000  447.600.000  418.800.000  28.800.000  99% 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 470.000.000  464.870.161  279.076.184  185.793.977  99% 
ARRENDAMIENTOS 40.000.000  38.736.000  17.824.000  20.912.000  97% 
SEGUROS Y POLIZAS 296.000.000  281.781.649  218.740.399  63.041.250  95% 
IMPUESTOS 700.000.000  648.375.966  648.375.966  14.395.853  93% 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 55.000.000  50.077.080  30.997.080  19.080.000  91% 
FACTURACION EN SITIO 70.000.000  58.699.104  53.784.341  4.914.763  84% 
IMPUESTOS MULTAS  Y SANCIONES 854.000.000  715.209.613  715.209.613  35.980.351  84% 
MANTENIMIENTO VEHICULOS 
TRANSPORTE 290.000.000  241.640.412  176.386.117  65.291.131  83% 
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 840.000.000  676.919.704  493.418.137  196.510.331  81% 
OTROS GASTOS POR SERVICIOS 
PERSONALES 2.983.420.495  2.384.911.565  1.570.896.205  868.253.928  80% 
HONORARIOS 370.000.000  288.599.132  144.993.546  148.825.586  78% 
 

 
 
 
 
4.2 SITUACIÓN CONTABLE 
 
De acuerdo a la información financiera  suministrada por la administración y una vez realizado 
los análisis de las  pruebas selectivas  y procedimientos de auditoría necesarios para determinar 
la razonabilidad de las cifras, se evidenció que: 
 
 Los Estados Financieros están preparados de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública, las 

disposiciones de la Contaduría General de la Nación y  la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME 

Código: RG-AU-02 

Versión : 01 

Página : 18 de 29 

 

 

                                                   
 

Calle 93 No 15 – 40 Oficina 402  Bogotá D.C, Colombia T. +57 2563004- 3125223226 
www.mcaauditing.com – auditoria@mcaauditing.com 

 

Las principales variaciones se muestran a continuación: 
 

CUENTA DESCRIPCION  JULIO   AGOSTO  DIFERENCIA 

1 ACTIVO 
           
171.101.922.702  

               
163.063.264.888      8.038.657.814) 

2 PASIVO 
           
119.267.917.886  

               
111.633.217.270  

          
(7.634.700.615) 

3 PATRIMONIO 
             
50.807.120.009  

                 
50.807.120.009  

                               
-    

4 INGRESOS 
             
11.802.064.003  

                 
13.173.294.497  

            
1.371.230.494  

5 GASTOS 
               
3.726.743.690  

                   
4.185.246.198  

               
458.502.507  

6 COSTOS DE VENTA 
               
7.048.435.505  

                   
8.365.120.690  

            
1.316.685.185  

 
 
Nota 1.  Variación de Bancos 
 
La variación que presenta la cuenta es por valor de $ 3.473.399.135, Se origina principalmente por los 
recaudos de prestación de servicios dentro de las operaciones normales del objeto social de la 
Empresa en la prestación del servicio de Acueducto, Alcantarillado y anticipos de convenios. 
 
 
Nota 2. Avances y Anticipos Entregados 
 
La variación se debe a los anticipos entregados a los contratistas para la ejecución de los contratos de 
obra por valor de $3.424.633.770 para la ejecución de obras acordadas en convenios firmados entre la 
empresa y entidades oficiales. 
 

La cuenta 1420 (Avances y Anticipos Entregados) se le realizó una verificación de los soportes que 
deben tener los anticipos entregados de acuerdo al valor acordado en el documento firmado con el 
contratista y a la forma de pago y porcentajes estipulados. 
 

A continuación se detalla el auxiliar de la cuenta:  
 

CODIGO  CUENTA JULIO AGOSTO  DIFERENCIA 

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 
  
47.812.543.039  

  
44.387.909.269    (3.424.633.770) 

142003 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS    46.378.100.488     43.338.001.873    (3.040.098.615) 

142012 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y          182.682.235           164.146.711          (18.535.524) 
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SERVICIOS 

142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION       1.251.760.316           885.760.685        (365.999.631) 

 
 
Nota 3. Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales 
 
La cuenta 2401  presenta una variación por valor de $2.920.442.403 ya que por esta cuenta se causan los 
suministros por los diferentes servicios (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) así como también los 
administrativos, como lo presenta  en el siguiente cuadro: 
 

A continuación se detalla el auxiliar de la cuenta:  
 
 

CODIGO  CUENTA JULIO AGOSTO  DIFERENCIA 

2401 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES 

     
6.133.631.143  

     
3.213.188.741    (2.920.442.403) 

240101 BIENES Y SERVICIOS 
           
71.878.026  

                   
32.994          (71.845.032) 

2401014101 ACUEDUCTO BIENES 
              
25.145.761                               -            (25.145.761) 

2401015101 ALCANTARILLADO BIENES 
              
15.087.457                               -            (15.087.457) 

2401016101 ASEO BIENES 
              
31.644.808                       32.994          (31.611.814) 

240102 PROYECTOS DE INVERSION 
      
6.061.753.117  

      
3.213.155.747    (2.848.597.371) 

24010241 PROYECTOS DE INVERSION ACUEDUCTO 
         
2.907.022.627  

         
2.593.685.123  

      
(313.337.504) 

24010251 PROYECTOS DE INVERSION ALCANTARILLADO 
         
3.154.730.441  

            
619.470.574    (2.535.259.867) 

24010261 PROYECTOS DE INVERSION ASEO                             50                              50                              -    

 
 
 
 
Nota 4. Avances Y Anticipos Recibidos 
 

La cuenta 2450 revela una variación de $4.538.837.193 correspondiente a recursos girados por la 
Gobernación de Casanare y el Municipio de Yopal atribuyendo un gran porcentaje a la 
Gobernación de Casanare por el desarrollo de convenios suscritos y los contratos de obra que 
estos conciertan: 
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A continuación se detalla el auxiliar de la cuenta:  
 
 

CODIGO  CUENTA JULIO AGOSTO  DIFERENCIA 

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 
             
111.394.115.692  

             
106.855.278.500  

            
(4.538.837.193) 

245001 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 
                          
55.602.456  

                          
55.602.456  

                                             
-    

245003 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDO 
             
111.338.513.236  

             
106.799.676.044  

            
(4.538.837.193) 

 
Nota 5. Venta de Servicios  
 
En la revisión a las cuentas 4321, 4322, 4323 correspondiente a los ingresos obtenidos por la prestación 
de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo se evidenció una variación de $1.366.001.255 en su 
operación normal  así: 
 

CUENTA DESCRIPCION JULIO AGOSTO DIFERENCIA 

4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO                4.354.805.933                     4.902.702.022                 547.896.088  

4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO                2.773.554.666                     3.136.091.729                 362.537.063  

4323 SERVICIO DE ASEO                3.103.297.681                     3.558.865.784                 455.568.103  

 
 
Nota 6. Costo de venta de Servicios Públicos 
 
La variación en el costo de producción de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo fue de 
$1.316.685.185 resultado del traslado de costo de producción de los servicios registrados en la cuenta 7 
(COSTOS DE PRODUCCION) a la cuenta de costo 6360 (COSTO DE VENTA) proceso que se realiza de 
forma mensual. 
 
 

4.3 SITUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
REVISIÓN FLUJOS TRANSACCIONALES DE INGRESOS, GASTOS, ACTIVOS FIJOS Y ACTAS DE 
JUNTA DIRECTIVA. 
 
En cumplimiento de nuestras funciones como contraloría, de acuerdo a la auditoría integral, 
hemos obtenido una comprensión del flujo significativo de transacciones de Ingresos, Gastos, 
de Activos Fijos y Actas de Junta directiva hasta la fecha de intervención. El propósito de 
obtener una comprensión de los flujos significativos de transacciones de la empresa es para 
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realizar la evaluación del control interno.  Este informe incluye un alto nivel de comprensión de 
los flujos de transacciones de negocios, identifica los controles clave y destaca las observaciones 
que justifican la atención de la gerencia.  
 
 
Procedimientos de Auditoría 
 
Para obtener la información requerida, se realizó entrevistas al personal encargado de cada uno 
de los procesos que intervienen en el flujo de transacciones, además de recibir por parte de 
ellos evidencia de la realización de sus actividades y de las herramientas con las cuales se 
recolecta, procesa y analiza la información. Seguidamente  se realizan las correspondientes 
estadísticas para la medición de los indicadores que evalúan tanto los procesos como el 
personal. Se realizó acompañamiento en cada proceso, permitiendo observar el funcionamiento 
en cada uno de éstos obteniendo evidencia en medio magnético y  físico de las actividades.  
 
Observaciones y Recomendaciones en Ingresos: 
 

- Se evidenció que la base catastral se encuentra desactualizada por lo que se observan 
predios sin identificación u otro dato que logre la ubicación de los propietarios de los 
inmuebles, situación que afecta el cobro persuasivo de esta cartera. 

 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO: 
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- En el seguimiento a los procesos de PQR, facturación, crítica, postcrítica, recaudo de 
cartera y sus actividades conexas, se evidenció falta de revisión y control por parte de los 
superiores a los siguientes procesos: 
 

- Solicitud de Servicios  
- Aforo  
- Suspensiones 
- Cortes 
- Supervisiones 

 
Observaciones y Recomendaciones En Gastos: 
 

- Se encontró que para efectuar las  compras se debe realizar por parte de la dependencia 
que la necesita un estudio o análisis de conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta 
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aspectos como los argumentos de la necesidad de adquisición de bienes o servicios, 
donde se incluya la descripción del objeto, los argumentos jurídicos, la justificación 
técnica, la modalidad de contratación (Según el Manual de Contratación – resolución 357 
del 19 de febrero de 2013) el presupuesto estimado, los riesgos inherentes que deben ser 
mitigados, los factores de selección, el plazo de ejecución y forma de pago. 
 

- El resultado fue satisfactorio ya que para la muestra seleccionada sobre la que  se realizó 
una prueba de recorrido se pudo verificar el cumplimiento de la resolución 357 y no se 
presentaron desviaciones de control. 

 
Observaciones y Recomendaciones En Actas de Junta Directiva: 

 
- En el momento de realizar la inspección a las actas de la junta directiva se evidenció que 

las actas originales de los años 2012 y 2013 se encuentran en custodia de la secretaría de 
gerencia, se archivan adecuadamente y por separado con sus respectivos anexos. A su vez 
se  observó que están sin encuadernar, secretaría de gerencia menciona que esto se debe 
a la continua solicitud de copias de dichas actas con alta periodicidad  por los diferentes 
órganos de control. 

 
- Que según los estatutos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Y Aseo De Yopal en 

su “Artículo 9. Sesiones: la junta se reunirá ordinariamente cada (2) dos meses...” y las 
actas que fueron auditadas tienen un lapso entre una y la otra de 3 y 4 meses de reunión y 
elaboración por lo que a la fecha se encontró en el año 2012 tan solo tres (3)  actas y dos 
(2) en la vigencia 2013 y como dice el Numeral c) del “Artículo 16. FUNCIONES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA”... Adoptar los estatutos de la empresa y cualquier reforma que ellos se 
introduzca...por lo cual estaban faltando a esta disposición. 

 
- La digitalización de las actas debería darse en el momento en el que son aprobadas por la 

Junta Directiva y no en el momento en que un tercero solicita información.  
 
En Activos Fijos 
 
Actividades de auditoria: 
 

- Se revisó el programa Sistema Financiero Oracle en los módulos de activos fijos y almacén, 
verificando los comprobantes de ingreso y egreso de activos fijos  

 
- Se verificó la existencia de inventarios de activos fijos. 
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- Se verificó la existencia de cálculos y las contabilizaciones mes por mes de las 
depreciaciones de los Activos Fijos a 30 de Junio de 2013. 

 
- Se verificó la existencia de avalúos. 

 
- Se comprobó que los activos fijos se encuentren debidamente asegurados. 

 
- Se revisó el historial de activos fijos el cual fue proporcionado a la contraloría con corte a 

30 de Junio de 2013. 
 

- Se confirmó la existencia de escrituras de bienes inmuebles existentes en el archivo 
general, relacionando de forma individual los datos de identificación. 

 
- Se confirmó la existencia de cartas de propiedad de camiones, vehículos y motocicletas 

que están a cargo de la Empresa de Acueducto y Aseo de Yopal E.I.C.E. – E.S.P. 
 

- Se verificó la existencia de seguros y otras pólizas para camiones, vehículos y motocicletas. 
 
Observaciones 
 

- Se evidencia la existencia de un módulo especial para activos fijos llamado Sistema 
Financiero Oracle que no entró en operación en lo concerniente a activos fijos, ya que no 
se tenían saldos iniciales reales para comenzar el cargue de información en el sistema y 
dar inicio a las depreciaciones de activos fijos, en cuanto a almacén, este es 
retroalimentado mes a mes por el auxiliar respectivo,  de lo cual se evidencia que la 
información que es subida al sistema presenta inconsistencias en el momento de revisarla 
o requerir algún dato, reduciendo la  confiabilidad en la información, además el soporte 
del programa es lento poco eficiente como se pudo constatar en las actividades que se 
solicitaron por internet, motivo por el cual se hace uso de otras herramientas; es de 
aclarar que el sistema con  el que cuenta hoy la entidad pertenece a una empresa en 
liquidación (MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION ) razon por la cual se dificulta la 
solución de muchas inquietudes por parte del personal que emplea el sistema para 
desarrollar alguna actividad laboral. 

 
- No se evidencia un inventario de activos fijos que permita llevar un control adecuado de 

los bienes muebles e inmuebles que posee la empresa, por ende no todos los activos fijos 
cuentan con una placa que permita su identificación y seguimiento.  
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- El cálculo y registro contable de la depreciación durante el periodo 2012 y lo corrido del 
2013 ha sido realizado bajo el modo de prorrateo, llevando el resultado a cada cuenta de 
forma general sin tener un auxiliar detallado donde se evidencie la relación del activo  uno 
a uno y la depreciación que mes a mes se debe presentar, cabe resaltar que la relación de 
activos que aparece en almacén junto con valores, no coinciden con la relacionada por 
contabilidad.  

 
- Se evidencio que en los estados financieros aún están se encuentra registrada la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 
 

- No se constata la existencia de avalúos de los activos fijos, los valores de estos se manejan 
sobre el costo histórico o costo de adquisición sin adición de valores por mejoras u otros 
reformas hechas. 

 
- Se revisó el contrato No. 45 de 2013 y 53 de la misma vigencia y se encontró que por 

medio de estos se contrató el aseguramiento del activo fijo por valor de $16.939.573.057 
donde se incluye la PTAR, Sede Administrativa, Tanque Villa María, Maquinaria y Equipo, 
Muebles y Enseres y Corriente Débil con sustracción. 

 
Recomendaciones 
 

- Es necesario realizar un avaluó general que tenga en cuenta todo el activo fijo de la 
empresa en donde se realice el peritaje y se obtenga un informe acerca del valor que a 
hoy este tiene,  además de que activos se encuentran depreciados y el que aún no lo está 
que vida útil le queda. 

 
- Definir una política efectiva donde se especifiquen las condiciones para la elaboración de 

los inventarios de activos fijos, los responsables y su periodicidad. Adicionalmente se  
debe documentar el procedimiento para la administración y custodia de los  mismos. 

 
- La entidad ya ha definido mediante actas de entrega suscritas acerca del inventario que 

cada funcionario tiene para desarrollar sus actividades, las cuales deberán reposar en la 
hoja de vida de cada funcionario encargado, además estos funcionarios deberán 
comunicar en forma oportuna sobre el estado de los bienes, mantenimiento y/o traslados. 
Con la finalidad de salvaguardar los bienes muebles de la Empresa. 

 
- Elaborar un inventario detallado de los activos de la empresa y realizar el correspondiente 

cruce con contabilidad para guardar coherencia con la información reportada. 
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- Recomendamos actualizar las placas de Activos Fijos para la identificación de cada uno de 
los activos de tal forma que permita identificar su ubicación y también quien es el 
funcionario responsable. 

 
- Se debe verificar que la depreciación periódica de los Activos Fijos depreciables de 

propiedad de la Empresa, se calcule correctamente, con el propósito de revelar 
adecuadamente el costo de los mismos y su contribución en el estado de resultados para 
la generación de ingresos de la Empresa. 

 
- Documentar las funciones de quien será el encargado del área de  activos fijos o quien 

haga sus veces. 
 

- Se deben reconocer las Valorizaciones de los Activos Fijos para salvaguardar totalmente 
los bienes muebles e inmuebles de la Compañía. 

 
- Recomendamos actualizar las licencias que se encuentran instaladas en los equipos 

ubicados en las instalaciones, junto a ello, elaborar un control que relacione las licencias 
existentes con el equipo en el que se encuentra instalado. 

 
- Se sugiere dar de baja al activo correspondiente a la PTAR de los estados financieros. 

 
5. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR PARTE DEL AGENTE ESPECIAL 
 
5.1. IMPLEMENTAR UN SOFTWARE INTEGRAL ENTRE CONTABILIDAD, COMERCIAL, TESORERÍA, 
PRESUPUESTO, ALMACÉN, PLANTA Y ÁREA ADMINISTRATIVA. 
 
En consideración a las fallas que ha reportado el sistema ERP (Sistema de Planificación de 
Recursos Empresariales) de la Empresa MULTISERVICIOS S.A. En liquidación, instalado en la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, se determinó que no fue posible una 
vinculación satisfactoria de los módulos implementados, arrojando como resultado información 
no confiable además de requerir más trabajo para la realización de informes, sin dejar de 
mencionar que los entes de control en las auditorías realizadas a la empresa recomiendan la 
implementación de un nuevo sistema que colabore con la buena práctica a la hora de 
recolectar, procesar y reportar la información. Aunque esto no es desconocido por la 
administración, que incluyó en el plan de gestión  a desarrollar esta tarea y que a lo largo de 
estos meses determinó así como esta contraloría, que el sistema existente ya no cuenta con la 
capacidad de responder a los requerimientos de la empresa; Por lo que se creó un grupo de 
trabajadores encargados del proceso de buscar un sistema para implementar, que cuente con la 
capacidad y los requisitos para que las áreas a las cuales pertenecen administrativa, comercial, y 
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técnica se encuentren integradas y como primera medida se estudiaron propuestas y 
portafolios de empresas interesadas en prestar sus servicios, tales como:  
 

- HAS SQL Herramientas Administrativas Sistematizadas www.hassql.com.co 
- JCMP SOFTWARE (Sogamoso) http://www.jcmpsoftware.com/ 
- ACTSIS LTDA. (Bucaramanga) http://www.actsis.com/ 
- AMÉRICA-E (Barranquilla) http://www.amerika-e.com/ 
- NEOSOFTWARE LTDA. (Floridablanca ) http://www.neosoftwareltda.net/Neosoft/ 
- TNS SAS - TNS-SOFTWARE (Cucuta) http://www.tns-software.com/ 

 
Adicionalmente y como medida preventiva, el grupo es comisionado para visitar una empresa 
en donde se encuentre instalado el programa que se ajuste en mayor proporción a los 
requerimientos ya planteados por cada área.  
 
Procedimiento de auditoría 
 
Se solicitó al profesional de sistemas un informe de las visitas realizadas a la ciudad de Florencia 
y  Pereira donde asistieron los comisionados en pro de observar los software aplicados a una 
entidad con las características similares, este hizo llegar una presentación que había sido 
socializada a la administración, planeación, control interno y las áreas comprometidas en  donde 
se resumían las características positivas y negativas de cada uno, se concluyó respecto al 
software desarrollado por NEOSOFTWARE Ltda. Y al Software desarrollado por ACTSIS Ltda., que 
a pesar de contar con algunos requisitos exigidos, aún no llena las expectativas de la 
administración con respecto a la inversión que se debe realizar por la implementación de un 
nuevo sistema. 
 
5.2 MANTENER ACTUALIZADO EL REPORTE DE INFORMACION SUI. 
 
Al finalizar el mes de Agosto de 2013 la empresa suministro a esta contraloría la siguiente 
información acerca de los formatos que aún faltan subir al SUI y los que ya están certificados a 
la misma fecha para lo que se tiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hassql.com.co/
http://www.jcmpsoftware.com/
http://www.actsis.com/
http://www.amerika-e.com/
http://www.neosoftwareltda.net/Neosoft/
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SERVICIO TOPICO 
A JULIO A AGOSTO 

PENDIENTE CERTIFICADO PENDIENTE CERTIFICADO 

PRESTADORES   8 0 8 0 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO   32 11 32 0 

COMERCIAL Y DE 
GESTION 

ACUEDUCTO  27 3 32 4 

ALCANTARILLADO 28 2 30 2 

ASEO 11 6 14 0 

TECNICO 
OPERATIVO 

ACUEDUCTO 117 5 109 19 

ALCANTARILLADO 9 0 12 2 

ASEO 8 5 14 9 

TOTAL   240 32 251 36 

 
 

- Se ha evidenciado la gestión de la administración y el interés de los encargados por subir 
la información al sistema de SUI para reportar la información. 

 
 
5.3 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 
 
Al 31 de Agosto de 2013 el Asesor Jurídico y su equipo de trabajo, realizaron un  inventario en el 
que se recopiló un número de procesos y sus características que se adelantan en contra de la 
empresa, resaltando las actuaciones, pretensiones y el porcentaje que tiene este de fallar a 
favor de la empresa, situación que deriva en  la omisión  de registros de provisión para 
contingencias de procesos jurídicos en contabilidad. 
 
 
Procedimientos de Auditoría. 
 
Se solicitó por medio de comunicado del 25 de septiembre de 2013 al Asesor Jurídico 
encargado, el inventario de los procesos jurídicos que se adelantan a favor y en contra de la 
empresa con las respectivas contingencias jurídicas. 
 
En la información suministrada solo se hallaban relacionados los procesos sin contingencias, se 
informó a la administración y se acordó programar una mesa de trabajo en donde se realizara el 
estudio de los procesos y se determinara el valor que posiblemente la empresa tenga que 
incurrir en el caso de un fallo en contra, lo cual debe reflejarse en los estados financieros y que a 
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hoy no se ha cumplido, en dicha actividad participará esta contraloría junto con el equipo 
jurídico, contable y financiero de la empresa. 
 
Recomendaciones  
 

- Acorde al resultado del trabajo de actualización de procesos jurídicos en contra de la 
empresa, se deberá estimar las contingencias derivadas de procesos como: 
 

- Aseo Urbano   
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