
INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2021
Señores:

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P – 
Triple A S.A. E.S.P. 
Baker Tilly Colombia Ltda., llevó a cabo la Auditoría Externa de Gestión y Resultados y los 
reportes al Sistema Único de Información – SUI para la compañía Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P – Triple A S.A. E.S.P., de conformidad con las 
obligaciones contenidas en la ley 142 de 1994 y Resolución emitida por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD 20061300012295 del 18 de abril de 2006, 
modi�cada por la Resolución SSPD – 20171300058365 del 18 de abril de 2017, sobre el 
período que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Nuestro trabajo consistió en 
emitir un informe en relación con las obligaciones del Auditor Externo de Gestión y 
Resultados, la administración es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las 
decisiones de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener medidas 
adecuadas de control interno para la conservación y custodia de los bienes de la Sociedad y 
los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control 
interno implementado por la administración.

Teniendo en cuenta la metodología de�nida por la SSPD relacionada anteriormente y con 
base a nuestra auditoria, relacionamos lo siguiente:

 1. Se revisaron los principales cambios y sus novedades, los cuales realizó la compañía con  
  la �nalidad de mejorar y fortalecer su estructura organizacional, con miras al cumplimiento  
  de sus objetivos.
 2. Veri�camos la situación �nanciera y su estado de resultados, las cuales son razonables  
  con la realidad del negocio, las proyecciones �nancieras se elaboran con base a información  
  actualizada y real del mercado.
 3. Analizamos y evaluamos los puntos especí�cos que incluyen la gestión técnica y operativa,  
  al respecto, la compañía cuenta con la capacidad para operar y garantizar la calidad en  
  la prestación del servicio. 
 4. Evaluamos el sistema de control interno, que arrojó una cali�cación del 92% “optimizado”  
  (Los componentes del elemento evaluado cuentan con esquemas de sostenibilidad). 
 5. La información que nos solicitan como Auditores Externos de Gestión y Resultados, fue  
  transmitida a través del Sistema Único de Información – SUI, �nalizando el proceso de  
  cargue el 27 de mayo de 2022.


