INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE
GESTION Y RESULTADOS AÑO 2019
Señores
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. – TRIPLE A S.A. E.S.P.
De acuerdo con el articulo 51 de la ley 142 de 1994, modificado
parcialmente por la ley 689 de 2001 y siguiendo la metodología descrita en
la Resolucion N° 20061300012295 de 2006 y 20121300003545 de 2012 de
a Superintendencia de Servicios Públicos Domicliliarios - SSPD, efectuamos
para la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO y ASEO DE
BARRANQUILLA S.A. E.S.P. – TRIPLE A S.A. E.S.P. la Auditoria Externa
de Gestión y Resultados para el año terminado en 31 de diciembre de 2019.
El manejo integral de la compañía es responsabilidad de la administración
de la misma, nuestra responsabilidad, como Auditores externos de Gestión
y Resultados, consiste en expresar mediante un informe el resultado sobre
la auditoria de gestión por el año comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019.
Con base en nuestra auditoria efectuada de acuerdo con la metodología
arriba descrita, la cual ha definido la SSPD, nos permitimos informar lo
siguiente:
1. Durante la auditoría efectuada a la gestión operativa y financiera se
evaluaron, entre otros aspectos fundamentalmente : a) elementos
como infraestructura, b) seguridad física y laboral y, c) cumplimiento
de especificaciones técnicas generales, sin encontrar elementos
relevantes que significasen un riesgo para la prestación del servicio y la
continuidad del mismo y de la empresa.
2. Se observa según el resultado de la evaluación a los indicadores e
información financiera que la empresa en su conjunto refleja capacidad
de cumplir con sus obligaciones actuales, generando los recursos
necesarios para garantizar una adecuada prestación del servicio a los
usuarios y la continuidad del negocio.
3. Hemos efectuado la transmision de los informes solicitados al Auditor
Externo de Gestion y Resultados a la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios, a través del Sistema Unico de Informacion SUI
para el año 2019, con las especificaciones técnicas solicitadas y en los
plazos establecidos para el efecto.

