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DICIEMBRE 10 DE 2015 
 
1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 
1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 
Para la presente auditoria se han establecido objetivos generales y específicos que abarcan el alcance del 
examen desarrollado en la actividades para cada proceso: Legal, Financiero, Presupuestal, y contratación de 
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P., durante la vigencia 
2014. Igualmente se busca obtener resultados que contribuyan al  mejoramiento continuo de la Entidad, 
tendientes  a lograr que se administren con eficiencia los recursos públicos 
 
De conformidad con la ley 87 de 1993 y el Decreto 1826 de 1994 que indican el establecimiento y desarrollo 
del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades Públicas, y las demás normas reglamentarias y 
complementarias y la ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, 
los cuales se desarrollaron y en cumplimiento de ejecución de las políticas sobre control internó fiscal, teniendo 
en cuenta lo establecido en el contrato de operación suscrito  entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO “AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P” y AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P. 
 
Lo anterior es concordante con lo indicado en la escritura Pública 323 del 25 de febrero de 2013 
Constitución de la sociedad que en el  ARTÍCULO CUARTO. OBJETO SOCIAL.- ´´La sociedad se propone 
como objeto social principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
sus actividades complementarias. Para el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá entre otros:  
 
“….1. Prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias en el 
Municipio de Palmira y en las demás zonas o regiones del territorio nacional, ya sea directamente como 
operadora de los mismos, asociarse con tal propósito, o entregar la operación a un tercero” que es 
concordante con lo indicado en el  contrato de operación entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO “AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P” y AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P. 
 
Además el régimen de funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 
consagrado en el artículo 15  indicado en el numeral ´´15.2.- Las personas naturales o jurídicas que 

produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los 
bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos´´. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Evaluar la Gestión Financiera-contable, Presupuestal, contratación, de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P, basado en los principios establecidos en la 
ley, de Eficiencia, Eficacia y Economía, con que administró los recursos asignados; por el periodo comprendido 
entre el  1 de enero al 31 de diciembre de 2014; aplicando controles de legalidad, de gestión financiera, de 
revisión de cuenta y validando las cifras que reflejan los Estados Financieros frente a la documentación soporte 
de las operaciones de la Entidad, como los libros mayores y auxiliares, de cada actividad realizada. 
 
 



 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
1.2.1 Analizar los Estados Financieros y verificar que éstos reflejen confiablemente las operaciones, 
respaldadas  con los documentos soportes y los adecuados registros de la información contable y financiera y 
que las mismas se ajusten a las normas indicadas en el Régimen de Contabilidad Pública versión 2014, de 
aplicación en las entidades públicas.  
 

1.2.2. Verificar que la información de los presupuestos y ejecuciones estén conforme a lo indicado en 
los Decretos:   (Decreto 115 de 1996 y al artículo 5 del Decreto 111 de 1996).  
 
1.2.3. Examinar el cumplimiento de la normatividad relativa a la contratación de conformidad a lo indicado en 
el artículo 30 de la Ley 142 de 1994 y el manual de contratación que debe realizar la Empresa de Servicios 
Públicos. 

1.2.4. Examinar la ejecución presupuestal de la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2014, realizada por la Entidad en los términos establecidos en Ley, teniendo en cuenta que su 
presupuesto debe realizarse de conformidad a lo indicado en el Decreto 115 de 1996 y al artículo 5 del Decreto 
111 de 1996) . 
 
1. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
El alcance de La auditoría incluyó la evaluación de las operaciones FINANCIERAS, PRESUPUESTALES, de 
CONTRATACION, de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. 
E.S.P.; así mismo se realizó revisión de la gestión fiscal y Administrativa y se evaluaron las operaciones 
contables y presupuestales que realizó la Administración, a fin de verificar su conformidad con las normas y 
disposiciones que regulan la contabilidad pública y la ejecución presupuestal. 
 
La auditoría de Control Interno propende por un examen integral mediante la aplicación de planes y 
procedimientos de auditoria establecidos en la Ley 87 de 1993, aplicable a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P., las verificaciones se practicaron sobre el procedimiento 
técnico de las operaciones, los procesos y las actividades realizadas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P., en el año 2014, para obtener conclusiones sobre el 
naturaleza de las mismas 
. 
2. DESCRIPCION GENERAL DE LA ENTIDAD 

 
La sociedad que se constituye mediante Escritura Pública No 323 de febrero 25 de 2013 de la Notaria Primera 
del Circulo de Palmira es una Sociedad Anónima por Acciones para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias acorde con lo contenido en la Ley 
142 de 1994, en concordancia con el artículo 110 y s.s. del Código de Comercio.      
 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE 
PALMIRA S.A. E.S.P. Su régimen jurídico será establecido en Colombia para las empresas de servicios 
públicos, especialmente por lo estipulado en las Leyes 142 de 1994, 286 de 1996, 632 de 2000 y 689 de 2001, 
y las demás normas complementarias y concordantes, además, por las disposiciones establecidas en el Código 
de Comercio. 
 
 
 



 

 
El 100% de su capital social es público compuesto por acciones ordinarias públicas, siendo el mayor accionista 
el Municipio de Palmira con el 99.78% y los demás accionistas 0.22% está representado por entidades públicas 
del Municipio de Palmira.   
 
En el Acta No. 005 Reunión Extraordinaria, Asamblea General de Accionistas de la empresa Acueducto y  
Alcantarillado ´´ AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P.´´ del 24 de febrero de 2014, en el punto 4.´´ Aceptación del 
cargo del nuevo Gerente General´´. Se efectuó el nombramiento del señor GUILLERMO SERRANO PLAZA en 
el cargo de Gerente General.  
 
AGUAS DE PALMIRA SA E.S.P. Es regulada por la Ley 142 de 1994, es controlada por superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios SSPD y la comisión de regulación de agua potable CRA., para la vigencia 2014. 
 
La estructura organizacional está conformada por tres órganos sociales encargados de la dirección y 
administración de la sociedad: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y el Gerente. Cada uno de 
estos órganos desempeñara sus funciones dentro de las facultades y atribuciones que les confieran los 
presentes estatutos y las leyes vigentes.   
 
La sociedad tendrá además, como órganos de control de la Administración un Revisor Fiscal, un Jefe de Control 
Interno y un Comité Asesor de Buen  Gobierno.   
 
La Junta Directiva Compuesta por  (5) miembros principales y cinco (5) suplentes, con las funciones de 
organizar, administrativa y técnicamente la entidad lo mismo que dictar las políticas generales sobre 
administración. 
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P  a través del convenio 
Interadministrativos de Cooperación Técnica entre el Municipio de Palmira de fecha 5 de abril de 2013, el cual 
contempla la Cooperación Técnico entre el Municipio Palmira y la Empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., 
Autorización para celebrar contratos y convenios por el Acuerdo del Concejo Municipal No. 023 del 18 de 
diciembre de 2012. Que el Objeto entre otros: ́ ´Es aunar esfuerzos para Cooperación Mutua y asistencia técnica 
entre el municipio de Palmira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., para 
garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Palmira.  
 
Conto para su funcionamiento con un Gerente en calidad de encargado y un Contador externo quienes son 
funcionarios de la Administración del Municipio de Palmira. 
 
Un empleado con contrato a término indefinido con el cargo de Secretaria de Gerencia. 
 
Como contratistas externos actuaron tres supervisores del contrato de operación suscrito entre la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado ´´Aguas de Palmira S.A. E.S.P.´´ y AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P.: En el 
componente Jurídico la Doctora Diana María Ángel  abogada encargada de los Aspectos Legales del Contrato 
de Operación. En el componente técnico Tony Núñez de profesión Ingeniero Sanitario encargado de los 
Aspectos técnicos del contrato de operación. En el componente financiero la Doctora María Fernanda Narváez 
Kury economista de profesión encardada de los aspectos financieros del Contrato de operación.   
 
4. CONTROL PRACTICADO 
 
El Auditor de Control Interno contratado por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE 

PALMIRA S.A. E.S.P., tiene como misión definir y evaluar en forma independiente y coordinada el Sistema de 

Control Interno, en las áreas misionales y de apoyo, constatando que cada una de las actividades cumplan con  



 

 

los parámetros de eficiencia, eficacia y economía, encaminando sus esfuerzos hacia el logro de la calidad total 

en la gestión de la administración y teniendo como instrumento básico, la creación y fortalecimiento del 

Autocontrol. 

El auditor externo de Control Interno, procede a rendir el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia fiscal 
del año 2014, acorde con la Planeación de la Auditoria de Control Interno de la EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P. en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
La Constitución Política de 1991 incorporó el concepto de Control Interno como un instrumento orientado a 
garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la 
función pública. Por su parte, la Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del Control Interno en las 
entidades y organismos del Estado, y la ley 489 de 1998 dispuso la creación del Sistema Nacional de Control 
Interno. 
 
El Trabajo de auditoria incluyó la evaluación de las operaciones FINANCIERAS, PRESUPUESTALES, de 
CONTRATACION, de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P; 
así mismo se realizó revisión de la gestión fiscal y Administrativa y se evaluaron las operaciones contables y 
presupuestales que realizó la Administración, a fin de verificar su conformidad con las normas y disposiciones 
que regulan la contabilidad pública y la ejecución presupuestal. 
 
La Auditoria se realizó de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente aceptadas y para el 
desarrollo de la misma se aplicaron los procedimientos y revisión de soportes, confirmación de hechos y 
verificación de la legalidad de los actos administrativos expedidos por EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P., La valoración, los estudios y análisis de las áreas 
evaluadas en la presente Auditoria se encuentran debidamente soportados de los papeles de trabajo. 
 
5. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA AUDITORIA 

 
5.1 AUDITORIA LEGAL 
 
Estudio y análisis de documentación aportada  
 

Actas de Junta Directiva 
 
Acta No. 006, Reunión Extraordinaria de Junta Directiva de la empresa de Acueducto y Alcantarillado 
del 17 de febrero del 2014. Por medio de la cual se aprueba la estructura y organigrama con los 
sueldos con los sueldos proyectados para el 2014.  
 
Ratificación del POI (Plan de Obras de Inversión) periodo del 2013 al 2032.´´ El Gerente (E) quien 
expone que el proceso para el Plan de Obras e Inversión recoge los planes anuales, planes 
quinquenales y el Plan de Obras definitivo. Este plan se ha presentado a consideración de los 
asistentes en varias oportunidades siendo la última el 3 de febrero de 2014, del cual solo se hizo una 
modificación y los demás componentes se mantienen.  
 
´´Acta No. 007 Reunión Ordinaria de Junta Directiva de la empresa de Acueducto y Alcantarillado 
Aguas de Palmira S.A. E.S.P.  Realizada el 9 mayo de 2014, autorización al señor Gerente General 
para que en nombre de la empresa de Acueducto y Alcantarillado ´´Aguas de Palmira S.A. E.S.P., de  



 

 
inicio y hasta su culminación con la suscripción del contrato de supervisión, el proceso de libre 
concurrencia de oferentes, para la selección del supervisor del Contrato de Operación que fue firmado 
entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ´´AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P.´´, y la empresa 
Aquaoccidente S.A. E.S.P. 
 
Acta No.008 Reunión Extraordinaria de Junta Directiva del 27 de mayo de 2014. Presentación del 
informe de Gestión de la Gerencia de encargo por el Ingeniero Diego Fernando Saavedra, el cual es 
aprobado por unanimidad.  
 
Acta No. 009 Reunión Ordinaria de Junta Directiva de la empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas 
de Palmira S.A. E.S.P.  Realizada el 16 octubre de 2014, Informa sobre el proceso de Libre 
concurrencia están participando dos firmas Brain Ingeniería  y servicios de ingeniería y Construcción 
SERVIC LTDA. , continúan con el proceso de evaluación que contara con la participación del municipio 
para la conformación de los comités para la calificación en lo técnico, lo financiero y lo jurídico que 
para este caso es lo que corresponde se hará una presentación del proceso a la Junta Directiva el 10 
de noviembre y el 25 de noviembre será la adjudicación del proceso´´. 
 
Acta No. 010 reunión extraordinaria de la Junta Directiva del 28 de noviembre de 2014. Una vez leído 
el informe de la evaluación y recomendaciones del comité evaluador se somete a consideración de 
todos los asistentes la propuesta de adjudicación a la empresa BETTIN  RECURSO AMBIENTALES 
E INGENIERIA S.AS. ´´BRAIN INGENIERIA S.A.S., y la proposición es aprobada por el voto unánime.   
 
Acta No. 011 reunión extraordinaria de Junta Directiva del 24 de diciembre de 2015, aprobación al 
gerente para gestionar y contratar crédito para la planta de aguas residuales PTAR de Palmira por 
valor de $70.691.967.147, una vez llevado a consideración de la Junta Directiva es aprobado por 
unanimidad. 
 
5.2 EVALUACION Y ANALISIS FINANCIERO Y CONTABLE 
 
Documentación aportada y revisada: 
 
Conciliaciones bancarias, fiducia y deudores realizados con corte al 31 de diciembre de 2014 
Balance de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014  
Libros auxiliares y mayores del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 
Balance General al 31 de diciembre de 2014, comparativo 2013. 
 
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014, comparativo 2013 
Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2014, comparativo 2013 
Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2014, comparativo 2013. 
Estado de Cambios en la situación Financiera al 31 de diciembre de 2014, comparativo 2013 
Informe de Gestión de la Gerencia General vigencia 2014. 
 
Lo estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, comparativos 2013, fueron preparados por la administración 
conforme a lo establecido en la Ley 222 de 1995 y el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Dictamen del revisor Fiscal al 31 de diciembre de 2014 sin salvedad. 



 

 
I 
NFORMES DE LA CONTRALORIA 
 
Informe Final cierre fiscal de la Contraloría Municipal de Palmira vigencia 2014; comprende el resultado del 
Proceso de Auditoria y Conclusiones Generales.  La empresa de Acueducto y Alcantarillado ´´AGUAS DE 
PALMIRA S.A. E.S.P.´´ a diciembre 31 de 2014, contaba con recursos disponibles en bancos ($657.122.878) 
para cancelar obligaciones pendientes por valor de $ (24.672.106). No se presentaron planes de mejoramiento. 
 
Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Balance Vigencia 2014-Aguas de Palmira 
S.A. E.S.P. de fecha 10 de junio de 2015. 
 
Observación No. ´´1 Acto Administrativo: La empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., no incluyo en la ejecución 
presupuestal de gastos vigencia 2014, la ejecución de las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2013, 
tal como lo establece el artículo 10 del capítulo II del Decreto Nacional 4836 de 2011´´. 
 
Observación ´´No. 2 Administrativo: En la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., se observa en el formato de 
ejecución del gasto de la vigencia 2014, que la empresa incluye como una apropiación presupuestal la caja 
menor´´. Su inclusión como una apropiación presupuestal no permite conocer el valor total ejecutado por cada 
apropiación que la integra.  
 
Acta No. 009 Reunión Ordinaria de Junta Directiva de la empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de 
Palmira S.A. E.S.P.  Realizada el 16 octubre de 2014. Presentación de estados financieros a junio 30 de 2014.  
En los activos contables se registró como intangible, el derecho de usufructo de las redes de acueducto y 
alcantarillado que fueron entregados por parte del municipio al inicio de la operación de Aquaoccidente S.A. 
E.S.P., en especie. 
  
Cuentas por cobrar de la subcuenta 5, y sobre el marco tributario que se está aplicando sobre esta cuenta se 
ha venido comentando a lo largo de varias sesiones de Junta Directiva, se contrató un abogado tributarita por 
parte de la Gerencia  para resolver este tema, pues debe tenerse en claro que los recursos efectivamente no 
han ingresado a las cuentas de la empresa pero que su causación se ha efectuado como un ingreso que dispara 
los impuestos, y ante varias alternativas para su manejo fue necesario hacer la contratación de un experto que 
nos puede apoyar en una solución definitiva del tema y que pueda dar respuesta al proceso. 
 
 Sobre los pasivos se explicó que el IVA por pagar es de $357 millones y el valor de provisión de $955 millones 
para Impuesto de Renta y son sumas para inversión, de ahí la consulta tributaria.   
 
Estado de la cuenta por cobrar Aquaoccidente S.A. E.S.P. subcuenta 5 

 

FECHA   CONCEPTO ABONOS SALDO 

31/12/2013   Saldo cuenta por cobrar   
                        
1.266.773.040  

año 2014   Facturación 2014   
                        
5.643.253.251  

27/05/2014   GIRADO PARA IMPUESTOS 
                       
635.250.108  

                        
6.274.776.183  

27/05/2014   GIRADO PARA IMPUESTOS 
                       
514.617.913  

                        
5.760.158.270  

30/11/2014 
    
305  INGENIERIA DE DETALLE 

                   
1.482.147.982  

                        
4.278.010.288  

17/12/2014 
    
327  INGENIERIA DE DETALLE 

                   
1.482.147.982  

                        
2.795.862.306  



 

 
 
La facturas. Nos 305 y 327 se abonaron a la cuenta por cobrar AQUAOCCIDENTE Subcuenta 5 por concepto 
de Ingeniería de Detalle $2.964.295.965 más las retenciones en la fuente aplicadas por valor de $310.545.29, 
dando como resultado un saldo por cobrar en la subcuenta cinco de $2.795.862.306 al cierre del año 2014. 
  
Es de anotar que la retención en la fuente por valor de $310.545.292 equivalente al 11%, declarada y pagada 
en la declaración de retención en la fuente de diciembre de 2014, el 21 de enero de 2015, con dineros de la 
empresa. 
 
Como inicialmente las facturas de la ingeniería básica, ingeniería de detalle y especificaciones que permitan 
contratar las obras de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), se canceló en los 
registros contables  de la empresa, mediante el cruce de cuentas a la cuenta por cobrar de la  SUBCUENTA 
CINCO.  
 
SOFTWARE CONTABLE  
 
Al cierre del año 2013 la empresa adquirió el software contable y financiero MAX3 debidamente licenciado, en 
el cual quedaron los registros de la contabilidad de la compañía. 
 
El registró y ejecución del presupuesto durante el 2014 se realizó en una hoja electrónica Excel.   
 
La no utilización del aplicativo del presupuesto del software financiero, obedece a las indicaciones sugeridas 
por el contador de la empresa quien manifiesta que para poder utilizar el módulo de presupuesto se debe 
realizar las modificaciones de conformidad a los requerimientos del presupuesto público en aras de mejorar la 
herramienta de control y monitoreo administrativo de apoyo a la gerencia para una adecuada toma de 
decisiones.  
  
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2014 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, se llevó a cabo la Evaluación del Control Interno 

Contable de la empresa, con el fin de verificar si se implementaron la gestiones necesarias tendientes a 

conservar la calidad de la información contable financiera, económica, social y ambiental de la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado ´´AGUAS DE PALMIRA S.A.S. E.S.P., en aras de garantizar que la información 

financiera cuente con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de conformidad a lo 

indicado en el Régimen de Contabilidad Pública, Marco conceptual del Plan General de la Contabilidad Publica 

emitido por la Contaduría General de la Nación.  

El resultado obtenido en la evaluación fue de 3,95 que se considera adecuado. 

5.3 EVUACION Y ANALISIS PRESUPUESTAL 
 
Documentación aportada y revisada: 
 
Acta Reunión Extraordinaria de Junta Directiva No. 004 de fecha 23 de diciembre de 2014. De la EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P., en donde se aprueba el  
presupuesto vigencia 2014. 
 
Informe de ejecución presupuestal de ingresos 2014 
 



 

 
 
Teniendo en cuenta que el 100% de su capital es 100% público y en el cual el municipio de Palmira tiene una 
participación del 99.78%, su presupuesto debe realizarse de conformidad a lo indicado: (Decreto 115 de 1996 
y al artículo 5 del Decreto 111 de 1996)  
 
PRESUPUESTO VIGENCIA 2014 
 

INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDOS % EJECUCION 

INGRESOS CORRIENTES  6.997.440.413 5.649.270.025 81% 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6.449.155.704 5.102.416.477 79% 

ARRENDAMIERNTOS 246.000.000 244.656.000 99% 

SUBCUENTA CINCO 5.846.455.692 4.424.709.277 76% 

SUPERVISION 356.700.012 433.051.200 121% 

OPERACIONES COMERCIALES 548.284.709 546.853.548 100% 

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION 378.003.612 375.338.400 99% 

FINANCIEROS 0 1.234.051 0% 

RECURSOS DEL BALANCE 170.281.097 170.281.097 100% 

  

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION % EJECUCION 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       

GASTOS DE PERSONAL 536.711.029 332.652.465 61,98% 

GASTOS GENERALES 1.420.681.372 1.409.325.533 99,20% 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.957.392.401 1.741.977.998 88,99% 

GASTOS DE INVERSION 5.040.048.012 
             

3.274.841.256  
64,98% 

TOTAL GASTOS 6.997.440.413 5.016.819.254 71,70% 

RESULTADO FISCAL 0 632.450.771   

 
El resultado Fiscal dio como resultado el valor de $632.450.771, el cual obedece a que la ejecución del Ingresos 
fue superior a la ejecución de gastos de la vigencia 2014.  
 
5.4 PROCESOS JURIDICOS  
 
Actualmente está vigente el proceso de acción popular que se inició en el año 2013 No. 001.   
 
Continua el proceso que se tiene sobre esta actuación y que está vigente, corresponde a la Acción Popular 
instaurada por Empresas Públicas de Medellín – EPM Ya se falló en Primera instancia por el Juzgado 7° 
Contencioso Administrativo Oral, en donde se niegan las pretensiones de la demanda (gana la Empresa), la 
decisión es apelada y se encuentra actualmente en el Tribunal Administrativo de Cali (oral) y desde el 22 de 
septiembre de 2014 está en Despacho del Magistrado para proferir sentencia de segunda instancia. 
 
 



 

 
 
5.5 ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE OPERACION 
 
De acuerdo con las facultades y decisiones adoptadas en la Asamblea Preliminar de Accionistas Fundadores 
de fecha Febrero 20 de 2013 mediante el Acta No. 001, para vincular un Prestador de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, AGUAS DE PALMIRA adelantó un proceso de concurrencia de 
oferentes para su selección el cual se hizo con arreglo a las normas legales, regulatorias y del manual de 
contratación de la empresa. 
 
“ARTÍCULO CUARTO. OBJETO SOCIAL.- La sociedad se propone como objeto social principal la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias. Para el 
desarrollo del objeto social, la sociedad podrá: 
  
Prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias en el Municipio 
de Palmira y en las demás zonas o regiones del territorio nacional, ya sea directamente como operadora de los 
mismos, asociarse con tal propósito, o entregar la operación a un tercero;”  
 
Contrato de operación celebrado entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO “AGUAS 
DE PALMIRA S.A. E.S.P” y AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P.  
 
La naturaleza del contrato de operación entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO “AGUAS 
DE PALMIRA S.A. E.S.P” y AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P. Establece unos recursos destinados a la 
financiación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR. 
  
El contrato suscrito y actualmente vigente entre AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P y AQUAOCCIDENTE S.A 
E.S.P., es un contrato de operación en desarrollo del numeral 39.3 de la Ley 142 de 1994 y el literal g del 
Artículo 1.3.4.9 de la Resolución 151 de 2001 de la CRA, y no un contrato de arrendamiento toda vez que no 
se reúnen los elementos reglamentados en el Código Civil y el Código de Comercio.  
 
“CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.:   
 
La prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y sus actividades 
complementarias en el área de operación del Municipio de Palmira definida en los Términos de Referencia de 
la Invitación Pública No. 001 de 2013, y en el presente contrato de operación, así como las actividades de 
interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras que se contraten para el cumplimiento del objeto”.  
 
REMUNERACION DEL CONTRATO: 
 
Es de anotar que la remuneración es del operador AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. por la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Palmira, que no corresponde a la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P.  
 
“2. REMUNERACIÓN DEL PRESTADOR.  
 
 2.1. El PRESTADOR recibirá como remuneración por la ejecución del Contrato de Operación el valor de las 
sumas provenientes del recaudo por concepto de tarifas pactadas contractualmente según las disposiciones 
generales que regulan la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y sus actividades 
complementarias, su propuesta, y los Términos de Referencia, previo descuento de los siguientes valores: 
 



 

 
 
 ´´CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO  
 
En este contrato de operación se pactó una remuneración para la empresa que consiste en ´´el valor de las 
sumas del recaudo de las tarifas pactadas, contractualmente según las disposiciones generales que regulan la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias, su propuesta y los 
términos de referencia previo descuento de los siguientes valores: 
 
a) Remuneración denominada Royalty a favor de la empresa de Acueducto y Alcantarillado ´´AGUAS DE 
PALMIRA S.A. E.S.P.´´., con destinación específica para cubrir los costos de construcción o de financiación de 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (la PTAR) que será propiedad del municipio. 
b) Remuneración para las E.S.P. por la supervisión del contrato. 
c) Valor fijo de la E.S.P. para cubrir los costos y gastos fijos por la administración del contrato. 
d) Remuneración para el operador por la interventoría de las obras de acueducto y alcantarillado contraídas por 
la E.S.P. 
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. ESQUEMA FIDUCIARIO  
 
El PRESTADOR manejará a través de un Encargo Fiduciario administrado por la fiduciaria contratada por este, 
la totalidad de los recursos recaudados por tarifas a los suscriptores, la totalidad de los recursos aportados por 
el Municipio de Palmira, y los que llegaren a aportar la EMPRESA, la Corporación Autónoma Regional y/o la 
Nación, o cualquier entidad del orden departamental, nacional o internacional, sin perjuicio que estos últimos 
utilicen otro esquema fiduciario, y los recursos de créditos que obtenga el PRESTADOR.  
 
 El Encargo Fiduciario deberá estar dividido en mínimo nueve (9) subcuentas, como se indica a continuación:  
 
 1) Subcuenta uno: Contendrá los aportes provenientes del Municipio de Palmira y del convenio 
interadministrativo suscrito entre el Municipio de Palmira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado AGUAS 
DE PALMIRA S.A. E.S.P. Desde esta subcuenta la sociedad fiduciaria deberá efectuar los pagos destinados a 
sufragar los costos y gastos de la construcción de las obras, interventoría y puesta en funcionamiento de las 
obras previstas en el POI que debe ser financiado con los recursos provenientes del Convenio 
Interadministrativo suscrito entre El Municipio de Palmira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado AGUAS 
DE PALMIRA S.A. E.S.P.  
 
 2) Subcuenta dos: Contendrá el cien por ciento (100%) del recaudo de las tarifas que pagan los usuarios y 
suscriptores de acueducto y alcantarillado del Municipio de Palmira.  
 
 3) Subcuenta tres: Contendrá los recursos disponibles para el pago de la de Supervisión del Contrato de 
Operación, que sean transferidos mensualmente desde la subcuenta dos.  
 
4) Subcuenta cuatro: Contendrá los recursos para el pago a la EMPRESA, destinados a sufragarle costos y 
gastos operacionales de la administración del Contrato, que corresponden a la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA MILLONES (COP$360.000.000) anuales incluido IVA, liquidados y transferidos desde la subcuenta 
dos y pagados proporcionalmente cada dos (2) meses. Es decir que como parte de su mandato La Fiduciaria 
deberá girar bimestre anticipado un sexto (1/6) de este valor anual a la EMPRESA. Los COP$360.000.000 
anuales incluido IVA están dados en pesos constantes de Diciembre de 2012 y deben ser indexados 
anualmente cada mes de Enero con el IPC Certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE- o quien haga sus veces, y serán transferidos cada dos (2) meses desde la subcuenta dos. 
 



 

 
 
5) Subcuenta cinco: Contendrá la remuneración mes vencido de la EMPRESA, también llamada Royalty, que 
es un doceavo (1/12) de cinco mil quinientos sesenta y ocho millones de pesos colombianos (COP$ 
5.568.000.000) incluido IVA. Este valor anual de COP$ 5.568.000.000 está dado en pesos constantes de 
Diciembre de 2012 y se indexará anualmente cada mes de Enero por el IPC Certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –DANE- o quien haga sus veces. Estos recursos serán transferidos por 
la fiduciaria desde la subcuenta dos. Esta transferencia iniciará en el mes quinto (5) (contado a partir de la fecha 
del acta de inicio) cuando se transferirá el 100% de los pagos correspondientes a los primeros cuatro (4) meses. 
A partir del mes seis (6) el valor mensual (1/12) será transferido todos los meses hasta la finalización del 
contrato. En todos los casos el pago del royalty se hará mediante descuento automático que efectuará la 
fiduciaria de la subcuenta dos a la subcuenta cinco del encargo fiduciario.  
 
El manejo de los recursos del contrato en su totalidad, sin distingo del origen de los mismos, se manejan 
exclusivamente a través de la fiducia constituida por el prestador u operador, y se trata de manejos entre 
cuentas contables. 
  
Aunado a lo anterior en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Décima Novena en mención, se establece que es 
obligación de la entidad fiduciaria administrar los recursos y hacer los pagos de las obras que se ejecuten en 
desarrollo del contrato, así:  
 
 “PARÁGRAFO TERCERO.- OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: 
 
La sociedad fiduciaria, como administradora del encargo fiduciario constituido por el PRESTADOR, tendrá las 
obligaciones establecidas en esta Cláusula, así como en los Términos de Referencia que utilice el PRESTADOR 
para su contratación:  
 
1. Recibir y administrar los recursos que le sean entregados en virtud del contrato de encargo fiduciario suscrito 
con el PRESTADOR.  
 
 2, Efectuar los pagos correspondientes a las obras del Plan de Obras e Inversiones (POI) que se efectuarán 
con cargo a los recursos del fideicomiso. Los pagos se efectuarán de acuerdo con el POI al Contratista que 
ejecute la obra, previo visto bueno del interventor.  
 
5.6. ASPECTOS TRIBUTARIOS REMUNERACION CONTRATO DE OPERACIÓN 
 
Concepto Tributario EDINSON PINO CASTILLO: ANALISIS TRIBUTARIO CONTRATO AQUAOCCIDENTE 
S.A E.S.P OCTUBRE 1º. DE 2014.  
 
Las conclusiones y recomendaciones personales y profesionales de este servidor son las siguientes:  
 
a) Es claro para este servidor que uno de los valores (Royalty) que recibe Aguas de Palmira no se configura 
como ingreso propio y no genera IVA por ser parte de un servicio excluido de IVA prestado por dos personas 
jurídicas mediante un contrato de colaboración empresarial. Al no ser ingreso para Aguas de Palmira, no es 
base de impuesto de renta, no es base para retención en la fuente por impuesto de renta y no es base para 
impuesto de industria y comercio. Yo considero este concepto como excluido de IVA pero por tratarse de una 
interpretación particular y de un impuesto nacional, podría no ser compartida por otros colegas o por las 
autoridades tributarias, por ello, es prudente validarla. 
  
 



 

 
b) Los otros conceptos que recibe Aguas de Palmira (supervisión, administración e interventoría si son ingresos 
para Aguas de Palmira y por lo tanto, son base de impuesto de renta y serían base para impuesto de Industria 
y comercio como también para retención en la fuente por impuesto de renta. Yo los considero excluidos de IVA 
pero por tratarse de una interpretación particular y de un impuesto nacional, podría no ser compartida por otros 
colegas o por las autoridades tributarias, por ello, es prudente validarla.  
 
c) A la DIAN se elevó una consulta y cuya respuesta es contraria a mis interpretaciones. La pregunta se hizo 
sin doblez e indujo a la respuesta que suministró la DIAN porque creo que debió especificarse claramente el 
tipo de contrato y que el servicio público de acueducto y alcantarillado está excluido de IVA. El parágrafo que 
cita la DIAN en su concepto no aplica porque el objeto del contrato firmado entre Aguas de Palmira y 
Aquaoccidente no es fabricar inmuebles por encargo de terceros. 
  
d) Estas interpretaciones tendrían como consecuencia la corrección de declaraciones tributarias ya 
presentadas. Para corregir la declaración de renta del año 2013, como se disminuye el valor a pagar, habría 
que solicitar permiso a la DIAN para hacerlo y esperar seis meses para que ella apruebe la corrección. Con las 
declaraciones de IVA ocurre lo mismo, habría que solicitar permiso a la DIAN para hacerlo y esperar seis meses 
para que ella apruebe la corrección.  
 
e) Estas interpretaciones tendrían como consecuencia una revisión y eventual corrección de la información 
reportada en medios magnéticos a la DIAN por cuanto a mi modo de ver y entender, estamos ante un mandato 
y estos contratos se reportan de manera diferente. Esta situación, habría que validarla con Aquaoccidente.  
f) Es prudente una reunión de ustedes con Aquaoccidente para que se discutan estas interpretaciones y 
eventualmente si lo consideran las partes, se adicione o modifique el contrato suscrito.  
 
g) Sería prudente elevar una nueva consulta a la DIAN dando las especificidades del contrato. 
  
Espero que el concepto sea de utilidad, estaré atento a sus comentarios y a brindar las aclaraciones que 
consideren necesarias. Los datos contenidos en este concepto constituyen una orientación y guía emitida de 
manera particular ante una consulta específica formulada a este servidor, por tratarse de obligaciones tributarias 
no exime a Aguas de Palmira a consultar las normas tributarias y a confrontarlo.  
 
Concepto No. 100208221-001071 del 3 de octubre de 2014, emitido por la Subdirección de gestión 
normativa y doctrina. Respuesta a la solicitud del 31 de diciembre de 2013 Referencia: Solicitud de 
concepto sobre las obligaciones tributarias derivadas de la suscripción de un contrato e identificación 
de los responsables.  
 
Pregunta uno: 
 
¿El valor por concepto de ´´Royalty´´ se reconoce a la ESP está gravado con el impuesto sobre las ventas? 
 
Respuesta: 
 
´´En este sentido se busca establecer si este ´´ROYALTY´´ pactado en el contrato corresponde a un valor 
pagado en virtud de una prestación de contenido patrimonial en beneficio del acreedor (ESP) por parte del 
operador, que se refleja en una obligación de hacer, para lo cual deben analizarse los dos componentes del 
Operador remunerar a la ESP a través de este de este concepto. 
 

 La entrega de la operación del servicio público de acueducto y alcantarillado 

 El uso y goce de la infraestructura física para prestar dicho servicio. 



 

        
 
Llama la atención las precisiones que hace el consultante en el sentido que, en virtud del contrato, no se está 
frente a un servicio porque su objeto no es remunerar una prestación de hacer; sino compensar por el uso y 
goce de una infraestructura física para ña prestación de un servicio público domiciliario. 
 
Este Despacho no comparte estas precisiones, pues de acuerdo a la información suministrada en consulta la 
ESP en virtud del contrato si se encuentra obligado a entregar la operación del servicio público de acueducto y  
alcantarillado, así como la infraestructura física para dicho servicio (que no se da en ejercicio del derecho real 
de su usufructo), lo que a todas luces se traduce en obligaciones de hacer, por lo que recibe una remuneración 
Llamada ´´Royalty´´ por parte del Operador. 
 
Asía las cosas, dado el carácter bilateral, oneroso y de prestación de hacer el contrato materia de análisis, es 
de concluirse que las prestaciones que remunera el ´´Royalty´´ se enmarcan dentro de la definición de servicio 
del Decreto 1372, y que, al no estar expresamente excluida por la Ley, las mismas se constituyen hechos 
generadores del impuesto sobre las ventas.  
 
Pregunta dos:         
 
En el evento que se considere que el valor que por concepto de ´´Royalty´´ se reconoce a la ESP corresponde 
a la remuneración de un servicio ¿aplicaría la regla contenida en el artículo 476 del Estatuto Tributario? 
 
Respuesta: 
 
Artículo  476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. <Articulo modificado por el artículo 48 de la 
Ley 488 de 1998> se exceptúan del impuesto los siguientes servicios. 
 
Parágrafo.. En los casos de trabajos de fabricación, elaboración o construcción de bienes corporales 
muebles, realizados por encargo de terceros, incluidos los destinados a convertirse en inmuebles por 
accesión, con o sin aporte de materias primas, ya sea que supongan la obtención del producto final o 
constituyan una etapa de su fabricación, elaboración, construcción o puesta en condiciones de utilización, la 
tarifa aplicable es la que corresponda al bien que resulte de la prestación del servicio. 
(Se resalta) 
 
Este parágrafo corresponde a la noción de servicio intermedio de producción, los cuales se han atendido como 
aquello de cuya prestación se derive directamente un bien corporal mueble realizado dentro de un proceso de 
transformación o se coloque en condiciones de utilización, es decir, que la relación entre el servicio y el producto 
debe ser directa y mediata. 
(Oficio 089443 del 31 de octubre de 2007) 
  
En el punto uno habíamos precisado dos aspectos a saber. 
 

 El Objeto del contrato celebrado entre la ESP y el Operador es la entrega de la operación del servicio 
público de acueducto y alcantarillado, para lo cual las prestaciones que se derivan por parte de la ESP 
son la entrega de la operación y de la infraestructura física para la prestación del servicio, a cambio de 
unas remuneraciones entre las cuales encontramos el ´´Royalty´´. 

 La destinación específica del ´´Royalty´´  recibido por la ESP a la construcción de una (PTAR) es 
relevante, pues lo que se busca es determinar la naturaleza de esta remuneración a fin de establecer 
si se encuentra gravada con IVA y para ello afecta la destinación específica que pueda tener.  

 



 

Así las cosas, el objeto del contrato no es de la construcción de una (PTAR)    
        
 
 
    
 
 
 
 
ALCALDE JOSE RITTER LOPEZ PEÑA DEL 11 DE MAYO DE 2015. 
 
ASUNTO: solicitud de reconsideración del Concepto No. 100208221-001071 del 3 de octubre de 2014, emitido 
por la Subdirección de gestión normativa y doctrina. 
 
PETICIONES: 
 
1- Que reconsideren la conclusión dada en el concepto No. 100208221-001071 del 3 de octubre de 2014, 
emitido por la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina en el sentido de que lo se denomina Subcuenta 
cinco no está remunerando la prestación del servicio alguno o arrendamiento de bien alguno y en consecuencia, 
que no está gravado con el Impuesto sobre las ventas. 
 
Como se explicó a lo largo del presente escrito, el denominado Subcuenta cinco constituye una reserva de los 
recursos obtenidos vía tarifa de los usuarios por la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y 
alcantarillado con una destinación específica: Construir la PTAR, bien inmueble que será de exclusiva propiedad 
del Municipio de Palmira. 
2- En el mismo sentido y con los mismos argumentos, que consideren la conclusión dada en el concepto No. 
100208221-00 del 3 de octubre de 2014 emitido Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina en el sentido de  
 
que lo se denomina Subcuenta cinco no es un Ingreso de Aguas de Palmira S.A. E.S.P. si no que es una reserva 
de la tarifa de los recursos obtenidos vía tarifa de los usuarios por la prestación del servicio público domiciliario 
de acueducto y alcantarillado con destinación a la construcción de una PTAR de propiedad exclusiva del 
Municipio de Palmira. 
 
Para este efecto debe considerarse que el artículo 26 del Estatuto Tributario reconoce como ingreso para efecto 
del impuesto sobre la renta, todo aquello susceptible de incrementar un patrimonio, en este evento, el 
incremento patrimonial es el municipio de Palmira no de Aguas de Palmira, pues los recursos serán destinados 
específicamente a la construcción de la PTAR que es de la propiedad exclusiva del Municipio de Palmira.  
 
6. CONCLUSIONES 

 
Es importante anotar que los recursos en cabeza de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - 
“AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P”, no ingresan a los fondos de tesorería, en razón a que corresponden a una 
destinación específica para construcción la PTAR, la cual hace parte  de las obras del plan de inversiones 
indicadas en el contrato de operación. 
 
Subcuenta cinco: Contendrá la remuneración mes vencido de la EMPRESA, también llamada Royalty, que es 
un doceavo (1/12) de cinco mil quinientos sesenta y ocho millones de pesos colombianos (COP$ 5.568.000.000) 
incluido IVA. Este valor anual de COP$ 5.568.000.000 está dado en pesos constantes de Diciembre de 2012 y 
se indexará anualmente cada mes de Enero por el IPC Certificado por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística –DANE- o quien haga sus veces. Estos recursos serán transferidos por la fiduciaria desde la 



 

subcuenta dos. Esta transferencia iniciará en el mes quinto (5) (contado a partir de la fecha del acta de inicio) 
cuando se transferirá el 100% de los pagos correspondientes a los primeros cuatro (4) meses. A partir del mes 
seis (6) el valor mensual (1/12) será transferido todos los meses hasta la finalización del contrato. En todos los 
casos el pago del royalty se hará mediante descuento automático que efectuará la fiduciaria de la 
subcuenta dos a la subcuenta cinco del encargo fiduciario.  
  
Como se observa el manejo de los recursos del contrato en su totalidad, sin distingo del origen de los mismos, 
se manejan exclusivamente a través de la fiducia constituida por el prestador u operador, y se trata de manejos 
entre cuentas contables.  
 
Aunado a lo anterior en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Décima Novena en mención, se establece que es 
obligación de la entidad fiduciaria administrar los recursos y hacer los pagos de las obras que se ejecuten en 
desarrollo del contrato, así:  
 
“PARÁGRAFO TERCERO.- OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: ´´La sociedad fiduciaria, como 
administradora del encargo fiduciario constituido por el PRESTADOR, tendrá las obligaciones establecidas en 
esta Cláusula, así como en los Términos de Referencia que utilice el PRESTADOR para su contratación:  
 
1. Recibir y administrar los recursos que le sean entregados en virtud del contrato de encargo fiduciario suscrito 
con el PRESTADOR.  
 
2. Efectuar los pagos correspondientes a las obras del Plan de Obras e Inversiones (POI) que se efectuarán 
con cargo a los recursos del fideicomiso. Los pagos se efectuarán de acuerdo con el POI al Contratista que 
ejecute la obra, previo visto bueno del interventor´´.  
 
Una vez termine La construcción de la etapa I y II de la PTAR, beneficiara al saneamiento básico del Municipio 
de Palmira quien será la propietaria de la infraestructura. 
 
Se observa el incremento de la cuenta por cobrar a AQUAOCCIDENTE S.A.E.S.P. que al cierre del 2014 tiene 
un valor de $2.795 millones dineros que no van a ingresar a los fondos de la empresa, de acuerdo a lo 
establecido en el contrato de operación, el cual indica que los dineros que se trasladen por descuento 
automático a la Fiducia tienen una destinación específica. Los desembolsos de los recursos financieros de la 
subcuenta cinco los hará la Fiducia incluyendo los impuestos únicamente para  la financiación de la 
Construcción de la PTAR de propiedad del Municipio de Palmira. 
 
Durante el año 2014 se causaron y pagaron por concepto de impuestos por valor de $1.139 millones con cargo 
a la cuenta cinco, ocasionando una disminución en esta cuenta, la cual tiene una destinación específica,  
correspondiente a los recursos disponibles para la construcción de la PTAR.  
 
Al cierre del año fiscal 2015, una vez se presente el presupuesto con las apropiaciones de gastos discriminadas 
de caja menor, debidamente aprobado por la Junta Directiva, se subsana la Observación No.2 indicada en el 
informe de auditoría preliminar al balance Contraloría Municipal de Palmira.  
 
Es de anotar que la empresa ha dado cumplimiento al manejo del presupuesto y  las ejecuciones 
presupuestales,  en hoja electrónica Excel.  
 
Por lo anterior se requirió al proveedor del Software Contable MAX3 para que desarrollara las actualizaciones 
en el aplicativo de presupuesto de entidades públicas con el fin de poder controlar y monitorear de forma 
automática  los registros del presupuesto y ejecuciones presupuestales y se puedan generan los reportes del, 
comportamiento del presupuesto a través del aplicativo. 



 

 
EVENTTOS POSTERIORES 
 
El 19 de junio de 2015, la doctora DEISY GIL CAJIAO  Gerente General de Aguas de Palmira presento descargo 
de las observaciones enunciadas en el informe preliminar a la auditoria de Balance vigencia 2014 de la siguiente 
manera: 
 
Observación No.1: ´´ Para la vigencia 2014 las cuentas por pagar ya habían surtido el tramite presupuestal y 
solo faltaba el pago de la obligación que no se pudo culminar con éxito al 31 de diciembre de 2014 y en total 
sumaron $9.750,000,  los que se restaron del saldo de efectivo disponibles en bancos era $180, 031,097 y solo 
se incorpora como recursos del balance la suma de $170,281.097´´. 
 
Observación No. 2:´´La empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P.; Incluye en el presupuesto una apropiación para 
caja menor. Este rubro presupuestal quedará discriminado por cada uno de los conceptos de gastos autorizados 
para caja menor; cuando se realice la modificación al presupuesto que se está solicitando el día de hoy a la 
Junta Directiva de la empresa que es el único órgano competente para autorizar las modificaciones al 
presupuesto de la empresa y al cierre de esta vigencia fiscal se presentará presupuesto con las apropiaciones 
de gastos discriminadas por cada uno de las autorizados una vez se apruebe la modificación presupuestal 
comentada. 
 
 
 
JAMES ORLANDO MARTINEZ RAMIREZ 
Control Interno 


