
 

 

 
 
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRALORÍA 
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 
2013 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME 

Código: RG-AU-02 

Versión : 01 

Página : 2 de 17 

 

 

                                                   
 

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 

3.2. Cartera                                                                                                           4 

3.3  Cumplimiento de Obligaciones Tributarias                                                           6 

3.4  Verificación del pago de salarios y seguridad Social                                              7 

3.5  Informe De Auditoría A Procesos De Contratación                                                7 

 

4. DIAGNÓSTICO INTEGRAL                                                                                                                                      8 

4.1 Situación Financiera                                                                                          8 

4.2 Situación Contable                                                                                          10 

4.3 Situación De Control Interno                                                                            11 

4.4 Mantener Actualizado El Reporte De Informacion SUI                                        14 

4.5 Comunicaciones Recibidas (Irregularidades)                                                      15 

4.6 Implementacion De Nuevo Software                                                                 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME 

Código: RG-AU-02 

Versión : 01 

Página : 3 de 17 

 

 

                                                   
 

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 Octubre 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 Octubre de 2013 fue de $75.833.682.617 con una variación respecto al mes 
anterior de ($-1.744.952.417). 
 
Procedimientos de Auditoría: 
 
Se solicitó a contabilidad el libro mayor y balances de los meses de Septiembre y Octubre del 
presente año para revisar de dónde provenía dicha variación, donde se encontró que ingresaron 
dineros a las cuentas de recursos propios derivados de la normal operación del objeto social de 
la empresa, también ingresaron dineros a las diferentes cuentas pertenecientes a los convenios 
y acuerdos vigentes suscritos con la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare así como 
también con Corporinoquia con valores mayores en el mes de Septiembre con relación al mes 
de Octubre de 2013.  
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Además se realizó una revisión del 50% de las conciliaciones bancarias de las cuentas de 
recursos propios y de las cuentas de convenios realizando las siguientes observaciones: 
 
Hallazgos 
  

- En la variación de la cuenta del mes de Octubre respecto del mes de Septiembre y en 
atención a lo observado no se encontró ninguna alteración o inconsistencia ya que se 
comprobó que fluctuó dentro de los estándares normales de la prestación de servicios 
públicos domiciliarios de acuerdo al objetivo escrito en los estatutos de la empresa. 
 

- En las conciliaciones bancarias se evidenció que las recomendaciones hechas por esta 
contraloría en el informe del bimestre Julio - Agosto fueron atendidas, avanzando en la 
depuración del arrastre de saldos de meses anteriores, cabe resaltar que aún se 
evidencian dichos saldos y que no son recurrentes como lo hallado en auditorías 
anteriores. 
 

- Se evidenció un caso en el que la conciliación bancaria no estaba acompañada del 
documento externo (extracto bancario). 
 

Recomendaciones 
 

- Continuar con el filtro de saldos provenientes de meses anteriores. 
 

- Cerciorarse de la existencia de documentos externos usados para la conciliación mensual  
de bancos y revisar que una vez realizado dicho proceso quede anexo el soporte del 
extracto bancario dentro de la carpeta contenedora del total de las conciliaciones 
bancarias. 
 

3.2. CARTERA 

 
Al analizar los estados financieros con corte a 31 de Octubre de 2013 se evidenció una variación 
en los deudores por $404.960.128, específicamente en la cuenta de Servicios Públicos que a la 
fecha de la revisión presentaba un saldo de $5.167.611.197 el cual se analizó de la siguiente 
manera: 
 
Procedimientos de Auditoría: 
 
Se solicitó a la oficina de cartera el reporte de cartera por servicios y por edades, además de los 
saldos de ésta a las fechas del 30 de Septiembre y 31 de Octubre del presente año, se tiene que 
la cartera presenta saldos a las fechas mencionadas de la siguiente manera: 
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ACUEDUCTO 

EDAD 
MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

CARTERA DE 1 A 30 DÍAS 37.798.654 52.921.018 

CARTERA DE 31 A 60 DÍAS 23.687.012 11.721.361 

CARTERA DE 61 A 90 DÍAS 13.331.429 10.124.749 

CARTERA DE 91 A 120 DÍAS 6.739.393 7.904.944 

CARTERA DE 121 A 150 DÍAS 12.339.708 5.792.593 

CARTERA DE 151 A 180 DÍAS 7.851.389 5.957.278 

CARTERA DE181 A 360  DÍAS 15.324.431 17.603.481 

CARTERA MAYOR A 360 DÍAS  30.535.705 30.717.357 

 TOTAL CARTERA VENCIDA ACUEDUCTO  $147.607.721 $142.742.781 

 

ALCANTARILLADO 

EDAD 
MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

CARTERA DE 1 A 30 DÍAS 34.449.710 29.684.617 

CARTERA DE 31 A 60 DÍAS 16.061.483 20.762.766 

CARTERA DE 61 A 90 DÍAS 7,404.359 6.604.796 

CARTERA DE 91 A 120 DÍAS 4.365.155 4.338.366 

CARTERA DE 121 A 150 DÍAS 7.751.317 3.996.189 

CARTERA DE 151 A 180 DÍAS 3.956.884 3.315.455 

CARTERA DE181 A 360  DÍAS 8.017.054 9.373.300 

CARTERA MAYOR A 360 DÍAS 15.796.031 16.172.099 

CARTERA VENCIDA ACUEDUCTO $97.801.993 $94.247.588 

 

ASEO 

EDAD 
MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 
CARTERA DE 1 A 30 DÍAS 42.852.314 27.517.731 

CARTERA DE 31 A 60 DÍAS 16.821.636 20.383.238 

CARTERA DE 61 A 90 DÍAS 9.343.064 8.238.757 

CARTERA DE 91 A 120 DÍAS 11.375.755 6.809.929 

CARTERA DE 121 A 150 DÍAS 2.559.360 3.983.810 

CARTERA DE 151 A 180 DÍAS 4.912.833 2.218.855 

CARTERA DE181 A 360  DÍAS 180.907.474 191.488.135 

CARTERA MAYOR A 360 DÍAS  1.607.935.962 1.553.695.370 

CARTERA VENCIDA ACUEDUCTO  1.876.708.398 1.814.335.825 
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En el seguimiento a las actividades de recuperación de cartera se realizaron las siguientes 
actividades: 
  

ACTIVIDAD CANTIDAD 

ENTREGA AVISOS DE SUSPENSIÓN 1.033 

SUSPENSIONES 1.022 

REINSTALACIONES 783 

CORTES DEFINITIVOS 157 

RECONEXIONES 364 

LLAMADAS TELEFÓNICAS 195 

INICIO PROCESOS ETAPA PERSUASIVA (NOTIFICACIONES) 353 

VISITA USUARIOS MOROSOS EDADES SUPERIORES A 5 MESES 240 

ALIVIO DE CARTERA 27 

AUTORIZACIÓN PAGOS PARCIALES 4.689 

ACUERDOS DE PAGO 27 

ENVÍO EXPEDIENTES OFICINA DE JURÍDICA INICIO PROCESOS COACTIVOS 68 

 
Hallazgos 
 
1. Realizada la verificación de los saldos de la cartera en los diferentes servicios públicos 
domiciliarios prestados a la comunidad se encontró que el informe inicial enviado por cartera 
para esta auditoría no correspondía a los valores señalados por contabilidad en los estados 
financieros del mes de Septiembre, por lo que se procedió a indagar acerca de dichas 
inconsistencias y se aclaró que se había efectuado una conciliación entre cartera y contabilidad 
en donde el reporte entregado no correspondía al periodo solicitado por lo que arrojó algunos 
errores en el momento de compararlo. 
 
Recomendaciones  
 

- Al entregar información se debe verificar que sea la última que se generó y revisó ya que 
puede ser objeto de hallazgos ya subsanados. 
 

3.3 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
En el mes de Octubre de 2013 Se presentaron dentro de las fechas establecidas la declaración 
de retención en la fuente del mes de Septiembre de 2013, asimismo en el mes de Noviembre las 
obligaciones tributarias del mes de Octubre de 2013. 
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Procedimientos de Auditoría 
 
Se procedió a revisar los impuestos a presentar para el mes de Noviembre correspondiente al 
IVA del bimestre  de Septiembre – Octubre, Retención de IVA, Autorretencion de CREE y  
Retención en la Fuente del mes de Octubre de 2013 haciendo énfasis en las fechas que 
establece la Dirección  de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
En la auditoría se tuvo en cuenta el nuevo decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, en donde se 
establece nuevos plazos para presentar y pagar la retención a título de CREE y a partir del 1 de 
Septiembre de 2013 los sujetos pasivos (Articulo 20 Ley 1607 de 2012) de este tributo  tendrán 
la calidad de autorretenedores y liquidarán el tributo internamente con el porcentaje previsto, 
de acuerdo con su actividad económica principal. 
 
 
3.4 VERIFICACIÓN  PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. 

 
Se verificó el pago de seguridad social del bimestre Septiembre – Octubre de la vigencia en 
curso, con corte al último día de cada mes. 
 
Procedimientos de Auditoría 
 
Se observaron los comprobantes de egreso en el mes de Octubre N° 1736 al 1760 con fecha del 
2 de Octubre y los comprobantes en el mes de Octubre  No.  1976 al 2000 de fechan del 1 de 
Noviembre del 2013  y son varios ya que se cancela por entidad beneficiaria del pago de aportes 
según corresponda. 
 
 
3.5 INFORME DE AUDITORÍA A PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 
Dentro de las labores de auditoria ejecutadas por esta contraloría se verificó el proceso de 

contratación según la resolución No. 0357 del 19 de febrero de 2013  por medio de la cual se 

adopta el manual de contratación de la empresa De Acueducto Alcantarillado Y Aseo de Yopal 

EICE ESP, con el objetivo de Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

contemplados en el manual de contratación, de los contratos que se despliegan de los 

convenios interadministrativos y acuerdos suscritos con entidades estatales como la 

Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare entre otras, que aún se registra en 

contabilidad. 
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 Y la efectividad de los controles diseñados por la administración que permitan el cumplimiento 
de los mismos; los resultados obtenidos se detallan  en el documento anexo a este informe 
“Informe a procesos de contratación de la EAAAY EICE – ESP”. 

 
 
 

4. DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

 
4.1 SITUACIÓN FINANCIERA  

 
PRESUPUESTO 
 
Con el fin de verificar la ejecución del presupuesto del Bimestre Septiembre – Octubre 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 al  30 de Septiembre de 2013 y al 31 
de Octubre de 2013. Verificando los valores aprobados de este presupuesto con respecto al 
sistema, encontrando lo siguiente:   
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Para el bimestre de Septiembre – Octubre se realizaron 7 adiciones por valor de 

$8.574.530.846,81. Detallados en el cuadro siguiente: 
 

ADICIONES PRESUPUESTALES 

No. 
RESOLUCI

ÓN 
FECHA 

PERIODO EN EL  
QUE SE 

ADICIONA 
CONCEPTO  VALOR  

2483 29/10/2013 1 AL 30 DE SEP/13  RENDIMIENTOS FINANCIEROS         98.230.265,73    

2471 17/10/2013 VIGENCIA 2012 
CONTRATO 590 DEL 21 DE MARZO DE 
2013    3.229.238.542,00    

2432 08/10/2013 VIGENCIA 2013 CONVENIO 434 DE 29 JUNIO 2011    2.080.100.932,00    

2407 02/10/2013 VIGENCIA 2013 
SINIESTRO INCUMPLIMIENTO 
CONTRATPO 124 DE 2007       231.353.645,00    

2389 30/09/2013 
1 AL 30 DE AGOSTO 
DE 2013 RENDIMIENTOS FINANCIEROS       103.828.596,67    

2368 24/09/2013 VIGENCIA 2013 RESOLUCIÓN No. 10054-407    2.724.046.808,00    
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2366 20/09/2013 
1 AL 31 DE JULIO DE 
2013 RENDIMIENTOS FINANCIEROS       107.732.057,41    

TOTAL ADICIONES  $  8.574.530.846,81  

 
 
Se realizaron 4 traslados presupuestales por un valor total de $2.940.375.894 que se detallarán 
de manera informativa ya que no aumentaron ni disminuyeron el presupuesto que refleja el 
siguiente cuadro: 
 

TRASLADOS PRESUPUESTALES  

No. 
RESOLUCION  

FECHA NOMBRE  
 VALOR 

CONTRACREDITADO  
 VALOR 

ACREDITADO  

2485 29/10/2013 NÓMINA                  45.000.000      

    HONORARIOS                  35.000.000      

    MATERIALES Y SUMINISTRO                  95.000.000      

    SEGUROS Y POLIZAS                       300.000      

    GASTOS IMPREVISTOS SERVIC.                    3.000.000      

    CAPACITACIÓN                   10.000.000      

    SALUD OCUPACIONAL                   15.000.000      

    MULTAS Y SANCIONES                    9.000.000      

    SEGURIDAD INDUSTRIAL                   30.000.000      

    CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA                       300.000      

    CONTRIBUCIÓN COMISION CRA                       800.000      

    SERVICIOS PÚBLICOS                  34.000.000      

    ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS                      6.000.000      

    MATERIALES Y CONEXIONES                  17.000.000      

    OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN                   10.000.000      

    CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCT                200.000.000      

    CONTROL Y MITIGACIÓN EDU. AMBIENTAL                150.000.000      

    DISP.FINAL                 231.576.000      

    VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE          10.000.000    

    COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE          11.000.000    

    HORAS EXTRAS          30.000.000    

    PRIMA DE SERVICIOS            5.000.000    

    REMUNERACIÓN SERV. PÚBLICOS          35.000.000    

    IMPUESTOS          92.400.000    

    SERVICIOS PÚBLICOS          30.000.000    

    VIGILANCIA Y SEGURIDAD           0.000.000    

    TASAS           0.000.000    

    MANTENIMINETO Y OPERACIÓN SISTEMAS         98.576.000    

    PROGRAMA SISTEMATIZACIÓN  INST.          50.000.000    
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2406 02/10/2013 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA                  50.000.000      

    MATERIALES Y CONEXIONES                  20.000.000      

    CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCT             1.250.000.000      

    CONVENIO 820 DE 2010                  54.599.894      

    OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN           70.000.000    

    ESTUDIOS Y PROYECTOS     1.250.000.000    

    CONVENIO 820 DE 2010          54.599.894    

2340 16/09/2013 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE                  30.000.000      

    DOTACIÓN                  33.800.000      

    MATERIALES Y CONEXIONES                  10.000.000      

    VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE            7.000.000    

    IMPUESTOS          31.000.000    

    PUBLICIDAD Y SEGURIDAD            7.000.000    

    VIGILANCIA Y SEGURIDAD          18.800.000    

    FACTURACIÓN EN SITIO          10.000.000    

2325 05/09/2013 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA                200.000.000      

    OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN                   80.000.000      

    DISPONIBILIDAD FINAL RECURSOS PROPIOS                320.000.000      

    ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS          280.000.000    

    IMPUESTOS        300.000.000    

    COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE          20.000.000    

TOTAL TRASLADOS   $          2.940.375.894   2.940.375.894  

 

 
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. 

 
Las principales variaciones se muestran a continuación: 
 

CUENTA DESCRIPCION  JULIO   AGOSTO  DIFERENCIA 

1 ACTIVO 44.549.075.728 43.137.328.780 1.411.746.948 

2 PASIVO 106.927.185.877 107.902.748.797 (975.562.920) 

4 INGRESOS 6.174.750.241 5.481.930.113 692.820.128 

6 COSTOS DE VENTA 10.011.937.806 9.297.328.849 714.608.957 
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Nota 1.  Avances y Anticipos Entregados  
 
La variación que presenta la cuenta es por valor de $ 1.411.746.948, se origina principalmente por los 
dineros entregados para la ejecución de obras contratadas como anticipos y pagos parciales que 
se realizan a los contratistas de las mismas. 
 
Nota 4. Avances Y Anticipos Recibidos 
 

La cuenta 2450 revela una variación de ($975.562.920) 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. 
 
Nota 5. Venta de Servicios  
 
En la revisión a las cuentas 4321, correspondiente a los ingresos obtenidos por la prestación de servicios 
de acueducto se evidenció una variación de $ 692.820.128 en su operación normal  así: 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN JULIO AGOSTO DIFERENCIA 

4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO 6.174.750.241 5.481.930.113              692.820.128  

 
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 
$714.608.957 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. 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN JULIO AGOSTO DIFERENCIA 

6360 SERVICIOS PUBLICOS 10.011.937.806 9.297.328.849             714.608.957  

 
 
 
4.3 SITUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
El día 5 de Septiembre de 2013, la contraloría Departamental del Casanare hizo llegar a la 
empresa en cabeza del Agente Especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos 
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Domiciliarios por medio del oficio con radicado 6865.13 el informe preliminar de auditoría 
finalizado en el mes de Junio del mismo año para que la administración rindiera aclaraciones y 
descargos frente a las observaciones hechas por el nombrado órgano de control. 
 
En dicho informe la Contraloría Departamental encontró 47 hallazgos de los cuales 31 son 
administrativos, 9 Fiscales que ascienden a la suma de $3.605.779.752 y 7 hallazgos 
disciplinarios para lo cual se dio un plazo de 5 días hábiles para dar respuesta a dichas 
observaciones además de presentar soportes físicos y foliados o de lo contrario se daría por 
presentadas. 
 
Una vez enviada la respuesta al órgano de control, el día 29 de octubre la administración envió 
un oficio en donde atendía el requerimiento CDC-900.19.335.10 Plan de Mejoramiento con 
referencia al cumplimiento de la resolución 385 de 2011 donde se dispone en el artículo 4. 
“Responsabilidad. El jefe de entidad, el representante legal, o quien haga sus veces en los 
sujetos de control donde se haya practicado una auditoría, o el particular que maneje recursos 
públicos y continúe con la gestión de los mismos y que haya sido objeto de auditoría, tiene la 
obligación de presentar el Plan de Mejoramiento, para lo cual diligenciará el formato dispuesto 
en esta resolución. Esta responsabilidad es intransferible e indelegable a funcionarios de la 
respectiva entidad.” 
 
Debido a esto y como lo nombra el artículo 8 de la misma resolución “Pronunciamiento. La 
Contraloría se pronunciará sobre el Plan de Mejoramiento presentado y expresará su 
conformidad con el mismo cuando esta no tenga objeción alguna sobre la pertinencia de las 
acciones propuestas ni sobre la razonabilidad de los plazos de las diferentes metas e indicadores 
que ha planteado el sujeto de control. En sentido contrario, expresará la inconformidad cuando 
a ello haya lugar. En ningún caso, la conformidad de las acciones de mejoramiento se entenderá 
como aprobación o acuerdo respecto a la eficacia de dichas propuestas.”, el día 5 de Noviembre 
de 2013 se recibió bajo el radicado 7989.13 la conformidad del plan de mejoramiento respecto 
a la auditoría regular de la Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Yopal ESP – EICE 
vigencia 2011, para el que se da un periodo de ejecución de 6 meses a partir del anterior 
comunicado donde se expresa la conformidad del órgano de control. 
 

Actividades de Auditoría 
 

Se examinó la información anterior y se solicitó información acerca del seguimiento o 
procedimientos con referencia a los temas expuestos anteriormente y se dio a conocer a esta 
contraloría el documento anterior a la fecha del informe preliminar y oficios ya nombrados, que 
es el  acta de 25 Junio de 2013 en donde participaron asistentes como el agente especial, el 
profesional de control interno, el asesor jurídico, el profesional de planeación, el director 
administrativo y financiero, la directora comercial, el director técnico y el director de aseo 
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además de invitados como los asesores contratados por la superintendencia de servicios 
públicos enviados para el acompañamiento y asesoramiento del agente especial, en donde se 
habían tratado temas como el plan de auditoría para la vigencia 2013, revisión a metodologías 
de riesgos y presentación del diagnóstico integrado y aprobación del comité de procedimientos 
y formatos SGC. 
 
De esta reunión se concluyó que el plan de mejoramiento interno presentaba un avance del 
56.25% después de 18 de meses de ejecución, de 16 hallazgos aún quedaban 19 
vencidos/replanteados como: 
 
1. Incumplimiento en el cargue de formatos al SUI. 
2. Software financiero que genera atraso, inconsistencias y falta de confiabilidad. 
3. revisados los mapas de riesgos se evidencia el uso de metodologías aprobadas en el 2009 
encontrándose desactualización. 
4. El área de sistemas no cuenta con un manual de procedimientos. 
5. En cuanto a planes de contingencias no existen los procedimientos documentados que 
permitan el aseguramiento de las acciones adecuadas para reducir riesgos en la destrucción y 
otros de los recursos informáticos. 
6. No se evidenció medición semestral de la valoración del desempeño. 
7. No se ha realizado medición del clima laboral. 
8. No se evidenció evaluación de la eficacia del programa de capacitaciones. 
9. No se está registrando la inducción y re inducción realizada a los trabajadores. 
10. Acción correctiva anterior a las tablas de retención documental  pues no han sido aprobadas 
por el concejo municipal de archivo. 
11. No se evidenciaron procedimientos debidamente adoptados que permitan el flujo de 
información de manera eficiente. 
12. No ha sido posible establecer el reconocimiento y revelación en los estados financieros de 
las posibles obligaciones y derechos que se llegaran a generar a favor o en contra de la empresa 
una vez surtidos los trámites legales y fallos definitivos; así como también las provisiones 
correspondientes a la cartera incobrable. 
13. No se está realizando el cálculo y reconocimiento adecuado de las amortizaciones y 
depreciaciones de conformidad con el régimen de contabilidad pública. 
14. El cobro adicional realizado a los usuarios por concepto de RAYCO no se encuentra incluido 
dentro del contrato de condiciones uniformes. 
15. No se ha iniciado el programa de reposición de medidores. 
16. Los procedimientos se encuentran desactualizados, falta incluir el servicio de aseo. 
17. El porcentaje de remoción en carga orgánica contaminante y el porcentaje de sólidos 
suspendidos totales no superan el 80%. 



 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME 

Código: RG-AU-02 

Versión : 01 

Página : 14 de 17 

 

 

                                                   
 

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

 

18. Los procedimientos se encuentran desactualizados de acuerdo a la nueva realidad del 
servicio. 
19. No se encuentran documentados los planes de emergencias y contingencias 
 

 
Hallazgos 
 
De los temas tratados en la reunión del comité de coordinación del sistema de control interno 
se observa que en la dependencia de recurso humano se hallaban cuatro procesos vencidos en 
su realización que fueron informados en el reporte de la contraloría departamental como 
hallazgos administrativos y a la fecha aún no se ha generado informe alguno acerca de los 
pendientes, a razón de esto la jefe de recurso humano afirmo a la contraloría que los informes 
estarían listos para finales del mes de Diciembre de 2013. 
 
Observaciones y Conclusiones 
 
Durante la reunión mencionada se presentó la propuesta del plan de auditorías de la oficina de 
Control Interno vigencia 2013, tomando como criterios de aprobación la importancia de los 
procesos y el resultado de las auditorías anteriores aprobado por el Comité, auditorías que son 
adelantadas por el control interno  
 
 
4.4  MANTENER ACTUALIZADO EL REPORTE DE INFORMACION SUI. 

 
Al finalizar el mes de Octubre de 2013 la empresa suministró 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: 
 

TÓPICO 
CERTIFICADOS 
SEPTIEMBRE Y 

OCTUBRE 

ADMINISTRATIVO 20 

COMERCIAL 222 

TECNICO OPERATIVO  0 

ACUEDUCTO 67 

ALCANTARILLADO 3 

ASEO 9 

MOVET 1 
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NSC Y  NIF 0 

PRESTADORES 4 

TOTAL 326 

 
Observaciones 
 
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. 
 
 
4.5 COMUNICACIONES RECIBIDAS (IRREGULARIDADES) 

 
El pasado 13 de Noviembre de 2013, la contraloría de la SSPD en la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Yopal recibió  un comunicado del señor Alvaro González Pineda donde 
se queja por irregularidades cometidas por el Agente especial el señor Constantino Tami Jaimes 
designado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, específicamente señala la 
repartición de vacantes existentes en la empresa según acta de reunión de 8 de octubre de 
2013 en la ciudad de Yopal en las instalaciones de la empresa. Cita además el incumplimiento al 
instructivo 01 de noviembre de 2002 en el que se expresan los lineamientos básicos de gestión 
de los agentes especiales superintendencia de servicios públicos, instructivo que nombra en el 
numeral 3 que durante el desarrollo de la gestión “No podrán realizarse contrataciones de 
personal, donde se incremente el valor de la nómina de la Empresa . De igual manera si existen 
vacantes no podrán ser llenadas.” De acuerdo al oficio se indago acerca de la veracidad de lo 
informado y se constató que la reunión si fue llevada a cabo y la acción que se realizo fue una 
reorganización de las personas ya contratadas que fueron reubicadas de acuerdo a los perfiles 
profesionales, además se socializó con el agente especial quien afirmó que el procedimiento no 
generó el incremento del valor de nómina y que el proceso se realizó dentro de los lineamientos 
legales. 
 
Sin embargo el oficio nombra la falta de experiencia profesional de los asesores contratados por 
la Superintendencia de servicios públicos, frente a eso la contraloría observó que dichos 
profesionales  realizan labores de asesoramiento no solo al agente especial en las áreas de 
ingeniería, financiera y jurídica, sino además la brindan a los funcionarios, contratistas de la 
empresa de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo de Yopal. 
 
La contraloría quiso dar respuesta al oficio en mención que tiene dirección del municipio de 
Yopal – Casanare, trámite que no se logró al averiguar que la dirección escrita no existe y que la 
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línea de celular del remitente no es atendida en lo múltiples intentos hechos para lograr dar 
contestación a la queja del ciudadano. 
  
 
 
4.6 IMPLEMENTACION DE NUEVO SOFTWARE  

 
Se ha venido realizando seguimiento a la implementación de un software integral entre 
contabilidad, comercial, tesorería, presupuesto, almacén, planta y área administrativa, como 
parte de los compromisos adquiridos por el agente especial; el profesional de sistemas se 
encargó de realizar el estudio de conveniencia y oportunidad donde se describe la necesidad de 
implementar un nuevo software con las especificaciones antes mencionadas, una vez revisado, 
evaluado y aprobado se dio apertura al proceso de contratación con el siguiente cronograma 
que arrojara para el día 26 de Diciembre la suscripción del contrato del nuevo sistema que 
implementara la empresa para dar solución a uno de los principales problemas expuesto ante la 
superintendencia. 
 
 

ITE
M 

ACTIVIDAD 
FECHA/HORA (AÑO 2013) 

LUGAR/DESIGNADO 
Hora DESDE Hora HASTA 

1 
Apertura Proceso de 
Contratación y convocatoria 
a Veedurías 

08:00 
a.m. 

viernes, 29 de noviembre de 2013 
Cartelera Oficina 
Jurídica EAAAY EICE 
ESP  

2 Invitación a presentar Oferta 
08:00 
a.m. 

viernes, 29 de 
noviembre de 

2013 

05:00 
p.m 

viernes, 29 
de 

noviembre 
de 2013 

Contratante EAAAY 
EICE ESP 

3 
Consulta de los Términos de 
Invitación 

08:00 
a.m. 

 

Lunes 2 de 
diciembre de 

2013 

03:00 
p.m. 

miércoles, 

4 de 
diciembre 
de 2013 

Dirección 
Administrativa EAAAY 
EICE ESP  

4 
Audiencia para Precisar 
Alcance y Contenido de los 
Términos 

03:01 
p.m. 

miércoles, 4 
de diciembre 

de 2013 

04:50 
p.m. 

miércoles, 
4 de 

diciembre 
de 2013 

Dirección 
Administrativa EAAAY 
EICE ESP  

5 
Término para analizar, 
modificar, y publicar adendas 
a los términos 

08:00 
a.m. 

Jueves, 5 de 
diciembre de 

2013 

04:50 
p.m. 

Jueves, 5 
de 

diciembre 
de 2013 

Dirección 
Administrativa EAAAY 
EICE ESP / Cartelera 
Oficina Jurídica EAAAY 
EICE ESP 

6 
Retiro de Términos de 
Invitación 

08:00 
a.m. 

Viernes, 6 de 
diciembre de 

2013 

05:00 
p.m. 

Viernes, 6 
de 

diciembre 
de 2013 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera   EAAAY 
EICE ESP 

http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/
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7 Presentación de la Oferta 
08:00 
a.m. 

Lunes, 9 de 
diciembre de 

2013 

05:00 
p.m. 

Lunes, 9 
de 

diciembre 
de 2013 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera   EAAAY 
EICE ESP 

8 Evaluación de la Oferta 
08:00 
a.m. 

Martes, 10 de 
diciembre de 

2013 

05:00 
p.m. 

Miércoles, 
11 de 

diciembre 
de 2013 

Comité evaluador 
EAAAY EICE ESP 

9 

Plazo para presentar 
documentos, subsanar   y 
aclaraciones solicitadas por 
el comités evaluador 

08:00 
a.m 

Jueves 12 de 
diciembre de 

2013 

05:00 
p.m 

Jueves 12 
de 
diciembre 
de 2013 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera   EAAAY 
EICE ESP 

10 
Publicación de Informe de 
Evaluación y Observaciones 
al mismo 

08:00 
a.m. 

Lunes 16 de 
diciembre de 

2013 

02:00 
p.m. 

Martes 17 
de 
diciembre 
 de 2013 

Cartelera Oficina 
Jurídica EAAAY EICE 
ESP / Dirección 
Administrativa y 
Financiera   EAAAY 
EICE ESP 

11 
Respuestas a las 
Observaciones 

02:01 
p.m. 

Martes 17 de 
diciembre de 

2013 

05:00 
p.m. 

Martes 17 
de 

diciembre 
de 2013 

COMITÉ EVALUADOR – 
CARTELERA OFICINA 

JURÍDICA EAAAY EICE 

ESP 

12 
Publicación del Informe 
Definitivo y Aceptación de la 
Oferta 

08:00 
a.m. 

Miércoles 18 de diciembre de 2013 
Cartelera Oficina 
Jurídica EAAAY EICE 
ESP 

13 Suscripción del contrato 
08:00 
a.m. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de Aceptación 

de la Oferta - 

OFICINA JURÍDICA  - 

GERENCIA EAAAY EICE 

ESP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SANDRA MILENA CÁRDENAS SÁNCHEZ 
T.P. 167.048 -T 
Contralora 
En representación de  
MCA Auditing & Accounting S.A.S. 
 
Yopal (Casanare), 16 de Octubre de 2013 

http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/
http://www.eaay.gov.co/

