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OBJETIVO DE LA VISITA FISCAL  
 

“Evaluar la gestión de recursos en HYDROS CHIA – HYDROS MELGAR – 
HYDROS MOSQUERA”. 

 
1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
HYDROS CHIA S EN C.A. EPS 
 
Información de la Sociedad 
  
La empresa de servicios públicos domiciliarios, de participación accionaria mixta,  
constituida por escritura pública No.3629 de abril de 2003, sociedad en comandita 
por acciones, con domicilio en el municipio de Chía Cundinamarca, cuya 
administración y representación legal de la sociedad está a cargo de 
GESTAGUAS S.A. ESP por designación de los socios gestores. 
 
La administración está enfocada hacia los recursos provenientes del recaudo de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, créditos, sufragar los gastos de la 
operación, pago de impuestos, contribuciones, representación legal y 
remuneración a los socios, con una participación de 0.4%, donde el Distrito Capital 
a través de empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP tiene el 86%. 
 
La sociedad se rige por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001 y demás normas 
vigentes relacionadas con la comercialización y distribución de los servicios de 
acueducto y alcantarillado. 
 
Información Corporativa 
 
Su fuente principal de ingresos provienen por la venta de servicios de agua y 
alcantarillado a 28.804 usuarios en acueducto y 25.062 de alcantarillado, el 61.4% 
de los usuarios corresponde al estrato 2 y 3, con un incremento en el consumo del 
5,1% en el 2011, en relación con el 2010, y para el periodo (enero-abril del 2011 -
2012) presentó un incremento en el consumo en el 3,8%1. 
 
Respecto al proceso de control tarifario actualmente aplican la metodología 
definida en la Resolución CRA 287 de 2004. 
 
 
 
                                                           
1
 INFORME EJECUTIVO   JUNTA AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP, MAYO-2012 
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Procesos Jurídicos en Contra: 
 
La Hydros enfrenta nueve (9) Procesos Jurídicos en contra: una (1) acción de 
cumplimiento con bajo riesgo, dos (2) acciones de tutela de alto riesgo, cinco (5) 
acciones populares uno (1) de alto riesgo y cuatro (4) bajo riesgo, una (1) 
demanda ejecutiva y una (1) Impugnación Acción de Tutela con bajo riesgo. En la 
presente Visita Fiscal se analizaron los de alto y medio riesgo, así: 
 
Acción popular, interpuesta el 16 de julio de 2003 por Oscar Carbonell Rodríguez 
contra Hydros Chía S. en C.A. E.S.P., con las pretensiones de “Restituir a su estado 
antes de la constitución de Hydros Chía S. en C.A. E.S.P., a la Empresa Emserchia E.S.P. y 
determinar el valor del incentivo por atentar contra la moralidad administrativa.”. 
 
El 8 de agosto de 2012, el Juzgado Administrativo del Circuito de Zipaquirá, 
señaló que el fallo quedó en firme, y que a partir de ésta fecha se cuenta con un  
plazo de tres (3) meses, por ésta circunstancia, GESTAGUAS S.A. ESP se 
quedaría sin su principal fuente de ingresos, dejando de percibir aproximadamente 
56%2 de los ingresos totales de acuerdo con los estudios realizados por 
GESTAGUAS S.A. ESP., y como socio gestor, es responsable solidaria e 
ilimitadamente de las obligaciones de Hydros Chía. 
 
El 13 de agosto de 2012, se solicitó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito 
de Zipaquirá convocar al comité de verificación del cumplimiento del fallo y se 
encuentra pendiente el pronunciamiento del mismo. 
 
El 24 de agosto de 2012, se profiere auto por parte del Juez en donde solicita se 
informen las medidas adoptadas para dar cumplimiento al fallo y se preste caución 
bancaria o póliza de seguros para el cumplimiento de las sentencias por cuantía 
de $50.000.000.000.oo. 
 
Acción de Tutela , interpuesta el 19 de agosto de 2011 por Rafael Humberto 
Jiménez, con las pretensiones “Tutelar los derechos fundamentales consagrados en los  
artículos 13, 23 y 29 de la CN”. Se entregó la información al peticionario acorde con el 
fallo del 1 de septiembre de 2011 y se envió el cumplimiento al Juzgado de 
conocimiento el 6 de septiembre de 2011. 
 
Acción de Tutela,  interpuesta por Luz Marina Vargas Vargas -Gilma Ibek Torres, 
con pretensiones “Que se protejan los derechos constitucionales a una vida digna, integridad 
física y moral, derecho de petición”.  El 21 de febrero de 2012 se notifica incidente de 
                                                           
2
Gestaguas S.A. Esp Informe Ejecutivo Junta Aguas De Bogotá S.A. Esp,  Mayo-2012, 3.2. Procesos Que Atentan Contra 

La Continuidad de las Empresas 9.- Impacto Financiero En Gestaguas S.A. ESP: La pérdida de valor sería de 
aproximadamente 56%, quedando el valor de Gestaguas S.A. ESP en $5.751.081 millones. 
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desacato hasta el 13 de marzo de 2012 para cumplimiento. Se radica 
cumplimiento el 16 de abril de 2012, igualmente memorial indicándole al juzgado 
la devolución del dinero a la Alcaldía para las obras de San Andrés I y II, Plan 
Parcial. 
 
Información  Financiera 
 
El total de los activos a 2011, presentaron un incremento del 0.2% respecto a la 
vigencia 2010, que corresponde a $26.5 millones dados por el 6.3% en el activo 
corriente y el 3.1% en el activo fijo y una disminución de otros activos en el 28.4% 
por los cargos diferidos y los intangibles; para estos últimos de una vigencia a otra 
el comportamiento es similar, es decir, conservan la misma participación dentro 
del activo.  
 
Respecto a la vigencia 2009, se observa que registraron $5.241 millones, cifra que 
ha ido descendiendo por las amortizaciones efectuadas en los años 2010 y 2011, 
para el primer semestre de 2012, con un saldo de $1.343.7 millones por los cargos 
diferidos originados por la adquisición de bienes y servicios suscritos a través de 
estudios y proyectos como contratos de consultoría, para la ejecución de obras de 
infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la Unidad 
de Actuación No.4 del Plan Parcial, como también por el concepto de la licencia de 
uso de los software utilizados en los proceso comerciales y operativos. 
 
Los pasivos ascendieron a $13.515.2 millones en el 2011, presentando una 
disminución respecto al 2010 del 12.4%, mientras que para las vigencia 2009 – 
2011 fue del 34.58% que corresponde a $7.143.6 millones.  En el primer semestre 
de 2012 disminuyó en un 13% que equivale a $1.710.3 millones.  En este ejercicio 
se observó que la empresa viene respondiendo por obligaciones como  pagos por 
las operaciones de leasing de infraestructura y el pago oportuno a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB, logrando una reducción en el valor 
de las mismas. 
 
El patrimonio neto presenta una variación positiva en el tiempo, producto de la 
utilidad de los ejercicios de las vigencias 2009 al 2011, y el primer semestre de 
2012 en donde el incremento fue de 638%, es decir $4.374 millones, al registrar 
un crecimiento en su propiedad, planta y equipo y reducción en sus obligaciones 
financieras, como resultado de su actividad económica y financiera. 
 
Uno de los elementos que refleja el desarrollo de su objeto social son sus ingresos 
operacionales, para el caso de Hydros Chía representan el 99% del total de sus 
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ingresos. Con un crecimiento en la cuenta venta de servicios de acueducto y 
alcantarillado para el periodo 2010- 2011, en un 19%.  
 
Los costos de producción en la Hydros representan el 74% de los ingresos 
operacionales para el 2011; lo  proyectado al 2012 es del 70%, es decir que, de un 
periodo a otro se observa una reducción del 4%.  Sin embargo, los principales 
factores que impactan los costos son el compromiso con la EAAB por la compra 
de agua en bloque y los honorarios por concepto de retribución a GESTAGUAS 
por la administración y representación. 
 
Los gastos ocasionados en la vigencia de 2011, fueron de $2.319.1 millones, 
presentando una disminución del 35% respecto al 2010 que fue de $3.566.4 
millones, debido a la reducción en los gastos de nomina que venían siendo 
cancelados a GESTAGUAS por el apoyo técnico administrativo. 
 
Al aplicar el indicador de solidez, se evidencia que la empresa tiene la capacidad 
de pago a corto y largo plazo, teniendo en cuenta que dispone de $1.43 en activos 
por cada peso que adeuda.  El indicador de endeudamiento sobre el total de los 
activos en el primer semestre de 2012 muestra que la participación de los 
acreedores están en el 69.9% y en el mismo periodo presenta una variación del     
-16.51% en este indicador, resultado de las acciones y acuerdos de pago 
realizadas a sus proveedores. 
 
Los resultados obtenidos en el análisis de los indicadores de liquidez, el de capital 
de trabajo entre los periodos 2012 y 2011 son negativos, debido a los 
compromisos con la EAAB por la adquisición de agua en bloque, bienes y 
servicios para inversiones en cumplimiento de su objeto social. El indicador de 
razón corriente, muestra que cuenta con $52 por cada $100 en el activo para 
cancelar sus compromisos a corto plazo.  

El anterior análisis permite concluir la viabilidad de la empresa, por contar con un 
mercado estable y en crecimiento, con unos ingresos que le admiten efectuar 
erogaciones por costos de producción y gastos administrativos, y teniendo en 
cuenta que la rotación de cartera es 36 días3. 

Sin embargo, los resultados del fallo de segunda instancia de la Acción Popular 
interpuesta, con la pretensión de “Restituir a su estado antes de la constitución de Hydros 
Chia S. en C.A. E.S.P., a la Empresa Emserchia E.S.P. y determinar el valor del incentivo”, 
genera alta incertidumbre, por cuanto originaría problemas estructurales de tipo 

                                                           
3 Información tomada de las notas  a los estados financieros a 30 de junio de 2012. 
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económico y financiero dejando en alto riesgo la operatividad y administración de 
la Hydros.  
 
 HYDROS MELGAR S. EN C.A. ESP 
 
Información de la Sociedad 
 
Sociedad de servicios públicos domiciliarios de participación accionaria mixta, 
constituida mediante escritura pública No.9156 de septiembre de 2002, su 
naturaleza es de sociedad en comandita por acciones, dedicada a la prestación de 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y actividades 
complementarias, con domicilio en el municipio de Melgar (Tolima). A partir del 
2005, el socio gestor GESTAGUAS S.A. E.S.P es quien realiza la administración y 
representación legal, con una participación del 19.15%, donde el Distrito Capital, a 
través de empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP participa con el 86%. 
 
Ésta se rige por la Leyes 142 de 1994, la 689 de 2001 y demás normas  vigentes 
relacionadas con la comercialización y distribución de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, las normas del código de comercio y lo dispuesto en sus 
estatutos. 
 
Las tarifas de la venta de servicios son reguladas por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). 
 
Información Corporativa 
 
Los ingresos de Hydros Melgar se perciben por la venta de servicios acueducto, 
alcantarillado y aseo, en la actualidad cuenta con 8.459 usuarios acueducto, 7.626 
de alcantarillado y 10.077 de aseo, el 67,1% corresponde a usuarios de los 
estratos 2 y 3. 
 
La Hydros a junio de 2012, enfrenta  diecinueve (19)4 procesos jurídicos en contra, 
de los cuales son: dos (2) acciones de tutela de alto riesgo, cinco (5) acciones 
populares de bajo riesgo, dos (2) ejecutivos con titulo complejo uno de medio 
riesgo y uno de alto riesgo, cuatro (4) laborales uno (1) de alto riesgo y cuatro (4) 
de bajo riesgo, cinco (5) ejecutivo singular dos (2) alto riesgo, uno (1) medio riesgo 
y dos (2) de bajo riesgo, tres (3) ordinario laboral, uno (1) alto riesgo y dos (2) de 
bajo riesgo y uno (1) de responsabilidad civil extracontractual de bajo riesgo. Para 
este ejercicio auditor se tomó como muestra los de alto y medio riesgo, así: 
 
                                                           
4
 Informe procesos judiciales- Gestaguas 
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Procesos Jurídicos en Contra: 
 
Acción Popular: admitida el 9 de febrero de 2005, William Galarraga contra el 
Municipio, Hydros Melgar y otros, con la pretensión de “Que se declare vulnerado el 
derecho colectivo a la moralidad administrativa, y pagar a Empumelgar los bienes entregados y la 
devolución de la estructura física de redes de acueducto y alcantarillado, bocatomas, plantas de 
tratamiento, tanques de almacenamiento y distribución y en general todas las redes del Municipio”,  
pretensiones que atentan contra la constitución de la sociedad.  A la fecha se 
espera la decisión de primera instancia. 
 
Ordinario Laboral , proceso interpuesto por Eric Villarreal contra Aseo Especial 
(contratista de Hydros Melgar), Hydros Melgar y otras, con la pretensión de “Que se 
declare la relación laboral, se condene a las demandadas a pagar salarios entre el 1 de noviembre 
y el 13 de diciembre de 2005, trabajo suplementario diurno y nocturno, dominicales, festivos, 
compensatorios, sanción moratoria, intereses por el no pago oportuno de las cesantías, indexación 
de los dineros a pagar costas”, en cuantía de $ 5.000.000 más intereses. El 13 de 
marzo de 2009 se profiere sentencia condenatoria de primera instancia por 
solidaridad, confirmada en segunda instancia el 30 de septiembre de 2011. 
Actualmente se inicia proceso ejecutivo para hacer efectivas las condenas 
mencionadas. 
 
Ejecutivo Laboral , de Abilio Baquero contra Consasa (contratista de aseo) y 
solidariamente contra Hydros Melgar.  Hay condena de noviembre de 2009.  En 
marzo 24 de 2011 se inicia demanda ejecutiva con la pretensión de “Se presento 
demanda ejecutiva laboral como consecuencia de proceso ordinario laboral para el cobro de 
prestaciones sociales y demás derechos laborales por parte del empleador (CONSASA) del señor 
Baquero”.  Se condena de manera solidaria a Hydros Melgar. A la fecha la 
obligación está cancelada y se discuten los intereses respectivos. 
 
Ejecutivo con Titulo Complejo , proceso interpuesto por T.V ó Conectado el 30 
de noviembre de 2006, con la pretensión de “Que se libre mandamiento  de pago en 
contra de Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P. ($ 17.740.734 + intereses)”. El proceso se 
encuentra terminado por pago total de la obligación. 
 
Ejecutivo con Titulo Complejo , proceso interpuesto por Ferretería el Hidrante, 
con la pretensión de “Que se libre mandamiento ejecutivo  de pago en contra de Hydros 
Melgar S. en C.A. E.S.P., Costos y costas del proceso ($ 21.569.888 + intereses)”.  Actualmente  
el total del crédito es $36.959.523.66 abonos $18.576.018 y el saldo a capital e 
interés $18.383.505.66. Según informa la Jefe de Tesorería el 27 de agosto de 
2012, no se adeuda a la fecha capital. 
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Ejecutivo con Título Singular , proceso interpuesto por Hidrotech Equipos y 
Servicios E.U., con la pretensión de “Que se libre mandamiento de pago en contra de 
Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P. ($12.517.120 + intereses)”.  Se declaró remate de futuros 
bienes embargados y secuestrados/ embargo y retención tercera parte ingresos 
por facturación, Enertolima y Fiduoccidente.  Según informa la Jefe de Tesorería 
de la hydro de fecha  27 de agosto de 2012, se adeuda a la fecha $.3.667.247 por 
concepto de capital. 
 
Acción de Tutela , interpuesta por Emma Pardo de Paixao el 20 de abril de 2011, 
con la pretensión de construir una obra de alcantarillado.  En unión con la Alcaldía 
se construyó la obra.  En septiembre 23 de 2011 se adelantó inspección judicial 
para verificar los avances de la obra. 
 
Acción de Tutela , interpuesta en Septiembre de 2011 por Cicerón Tautiva, con la 
pretensión de “Construcción red de Alcantarillado sector calle 8N13-134 Melgar, por 
rebosamiento de aguas negras en viviendas” El proceso se encuentra terminado, una vez 
fallado en segunda instancia el 15 de noviembre de 2011, se ordena a proceder 
con los trabajos relacionados con la reparación de la red de alcantarillado. 
 
Ejecutivo Singular, interpuesta por Inversiones Belalcazar Salcedo S. en C.A., 
con la pretensión de “Que se libre mandamiento de pago por los pagare Nos. 005, 006, 007, 
008, 010, 015, 017,020.Que se condene al pago de los intereses corrientes y moratorios. Que se 
condene en costas a las demandadas”.  Por un valor de$ 335.564.898,00 más intereses. 
Se exonera del pago a GESTAGUAS, pero por su calidad de gestor, es posible 
que le toque responder por la calidad de socio gestor. 
 

Ejecutivo Singular: interpuesta por Hydros Colombia S.A., con la pretensión de 
“Pago de obligación derivada de pagares Nro.001,002,003,004 Y 009 de fecha 30/08/05 y 016,018 
Y 019 de fecha 20/10/05 más los intereses de plazo (1,5%  desde el 01/06/05) y  moratorios  a la 
tasa máxima legal permitida”. Por un valor de $ $335.835.900 más intereses. Se 
exonera del pago a GESTAGUAS, pero por su calidad de gestor, es posible que le 
toque responder. Se continua la ejecución contra Melgar. 
 
Información  Financiero 
 
El total de los activos registrados por $7.706 millones a 31de diciembre de 2011, 
con un incremento de $1.330 millones, en relación con el 2010, equivalente a un 
crecimiento 21% dado en el activo corriente en $696.7 millones, activos fijos en 
$344.9 millones y otros activos $288.4 millones, especialmente por propiedad 
planta y equipo, otros deudores y cargos diferidos.  
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Los pasivos registrados por $8.025.3 millones, diciembre de 2011, reflejan un 
incremento $1.862.8 millones equivalente al 30%, respecto al 2010, como 
producto del pasivo corriente de $ 2.054.8 millones especialmente por impuestos 
contribuciones y tasas en $1.470.3 millones y créditos judiciales en $864.8 
millones y una leve disminución en el pasivo no corriente de $192 millones 
equivalente al -13%, por los Acreedores. 
 
Con respecto, al primer semestre de 2012, es similar comparado con la vigencia 
anterior debido a que sus cuentas por pagar están impactando la situación 
financiera de la empresa como se observa en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 1 
IMPUESTOS DIAN Y OTROS 

  (en millones de $) 
ACREEDORES  CONCEPTO  AÑO VALOR 

DIAN IMPUESTO -RENTA 2002 196.5 
DIAN IMPUESTO -RENTA 2006 397.2 
DIAN IMPUESTO -RENTA 2007 429.1 
DIAN IMPUESTO -RENTA 2009 262.4 
INTERESES MORATORIOS IMPUESTO -RENTA  2.019.32 
MUNICIPIO DE MELGAR ICA- JUNIO 2012 7.3 
CORTOLIMA- MUNICIPIO DE GIRARDOT CONTRIBICIONES  322.0 
SUBTOTAL   3.633.8 
SOCIOS Y ACCIONISTAS  GESTAGUAS 2007 941.8 
POR PROVEEDORES  COMISIONES, HONORARIOS Y 

SERVICIOS 
 1.246.4 

TOTAL    5.822.0 
    Fuentes: Notas a los Estados Financieros a junio 30 de 2012. 
 

Los intereses moratorios de los impuestos y contribuciones pendientes por 
cancelar a la DIAN, son los de mayor impacto en los pasivos por $2.019.32 
millones. Es de anotar que los impuestos de renta para el 2010 y 2011 se 
encuentran al día. Existen otras cuentas pendientes por pagar por concepto de 
préstamos a socios y accionistas en $941.8 millones, desembolsados en las 
vigencias de 2007, 2008 y 2009, hydros Colombia S.A saldo de capital por $231 
millones por acuerdos de pago, entre otros. 
 
Pese a la falta de liquidez de la empresa, la administración viene realizando 
acuerdos de pagos de los impuestos de año 2002 y cuotas periódicas, donde ha 
cancelado un total de $340 millones que corresponde a capital, intereses y 
sanciones, a julio de 2012 presenta un saldo total de $ 3.376.5 millones. 
 
El patrimonio neto en los estados financieros es negativo en $319.2 millones, al 
2011 dado que la empresa viene registrando pérdidas del ejercicio acumuladas, 
situación que supera el capital social, a pesar de contar con una prima de 



 

 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 
11 

colocación de $1.324.3 millones, no alcanza a cubrir las pérdidas, superando más 
del 100% de su capital.  
 
Los ingresos totales fueron de $6.664 millones a 2011, con un incremento de 12% 
con respecto al 2010, reflejado en los ingresos operacionales que alcanzaron $898 
millones equivalente a un 16% por el crecimiento en el número de usuarios en la 
venta de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los no operacionales 
mostraron una disminución $194.4 millones, correspondiente al 68% por los 
rendimientos financieros y ajustes de ejercicios anteriores. 
 
Para el primer semestre de 2012, los ingresos por venta de servicios fueron de 
$3.503.5 millones facturados por el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, 
con un incrementaron de $279.8 millones, comparado con el primer semestre de 
2010, por los consumos mensuales debido al cambio de medidores. 
 
Con respecto, a los costos de venta y operación, fueron de $3.847.6 millones en el 
2011 y presentan una disminución de $606.5 millones, con respecto al 2010 
equivalente al 14% por concepto de la no facturación por la retribución del 11.6% 
sobre los recaudos a GESTAGUAS por la vigencia de 2011. 
 
Para el primer semestre de 2012, los costos totales fueron de $1.978.3 millones, al 
presentar una disminución en el mismo periodo de la vigencia 2011 de $235.1 
millones, la misma circunstancia del 2011, no se facturo el 11.6% a GESTAGUAS. 
 
Del resultado del análisis de Hydros Melgar se observó que sus activos no 
alcanzan a cubrir sus pasivos a corto y largo plazo, sus ingresos operacionales y 
no operacionales cubren los costos de ventas y operación, y parcialmente los 
gastos administrativos y los no operacionales, situación que se ve reflejada en la 
pérdida del ejercicio de la vigencias 2010, 2011, incluso primer semestre de 2012, 
con un efecto negativo en el patrimonio. Desde el punto de vista técnico, no es 
posible poder financiar sus pasivos a mediano y largo plazo y por consiguiente su 
actividad económica no permitiría un crecimiento sostenible, adicionado al 
aumento de los pasivos en especial los impuestos y la retribución. 
 
La situación del pasivo es crítica en la medida que no se registraron las 
retribuciones correspondientes a las vigencias de 2008, 2009 y 2011, y los gastos 
de soporte de nomina, valores que aparecen en cuentas de orden, hecho que 
impactaría al reconocer estos gastos en los estados financieros. 
 
Las pérdidas continuas registradas en los estados financieros de las vigencias 
2010, 2011 y anteriores e incluso el primer semestre 2012, cifras que reducen 



 

 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 
12 

sustancialmente el patrimonio neto por encima del setenta por ciento (70%) del 
capital, conllevarían a la causal de disolución de Hydros Melgar.  
 
HYDROS MOSQUERA S EN C.A. EPS 
 
Información de la Sociedad 
 
Hydros Mosquera S. EN C.A. ESP., empresa de servicios públicos domiciliarios de 
participación accionaria mixta, constituida mediante escritura pública No.9420 de 
septiembre de 2002 en la notaria 29 de Bogotá naturaleza sociedad en comandita 
por acciones, dedicada a la prestación de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, con domicilio en el 
municipio de Mosquera (Cundinamarca).  A partir del 2005, el socio gestor 
GESTAGUAS S.A. E.S.P quien realiza la administración y representación legal, 
con una participación 7.33 %, donde el Distrito Capital a través de empresa Aguas 
de Bogotá S.A. ESP tiene el 86% de esa participación. 
 
La sociedad se rige por la Leyes 142 de 1994, la 689 de 2001 y demás normas 
vigentes relacionadas con la comercialización y distribución de los servicios de 
acueducto y alcantarillado. Las normas del Código de Comercio y lo dispuesto en 
sus Estatutos Sociales. 
 
Las tarifas de la venta de servicios, son reguladas por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).   
 
Información Corporativa 
 
A diciembre 31 de 2011, Hydros Mosquera cuenta con 19.845 usuarios del 
sistema de acueducto y 19.371 de alcantarillado.  El 82,8% de los usuarios 
corresponden al estrato 2 y 3.  El consumo de servicio de acueducto se 
incrementó en el 6,5% entre el periodo 2011-2010.  
 
Procesos Jurídicos en Contra: 
 
Acción Popular: interpuesta por el Personero de Mosquera y admitida el 25 de 
abril de 2012 contra Hydros Mosquera y otros con las pretensiones de “Que  
mediante sentencia de fondo el Juzgado Único Administrativo de Facatativa decrete la nulidad 
absoluta de la sociedad en comandita por acciones denominada Hydros Mosquera, y por tanto 
impartir la orden de restablecer sus cosas a su estado anterior. 
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Condenar a los socios gestores a pagar la correspondiente indemnización de perjuicios al 
Municipio de Mosquera, derivado del detrimento patrimonial con motivo de la creación de aquella 
ilegal sociedad. 
 
Compulsar copias de la demanda a la Fiscalía para establecer la vulneración de la moralidad 
administrativa, así como de los penalmente responsables que permitieron y permiten el desarrollo 
de aquel contrato lesivo para los intereses colectivos y del patrimonio municipal de Mosquera”., 
cuyas pretensiones atentan contra la constitución de la sociedad.  Se interpuso 
recurso contra el auto admisorio de la demanda el 21 de junio de 2012 por existir 
agotamiento de la jurisdicción.  De igual manera se contestó la demanda el 6 de 
julio de 2012 y se está a la espera de citación a pacto de cumplimiento. 
 

Acción popular, interpuesta por Rosa Isabel Correa López y admitida el 4 de 
mayo de 2011, con las pretensiones de “Que se hagan las obras pertinentes para conectar 
el alcantarillado del barrio siete trojes sector el charquito Mosquera, ordenar los estudios 
necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes para tomar y mitigarlo.”  
Se suscribe pacto de cumplimiento el 2 de agosto de 2011. Por esta circunstancia, 
se suscribe convenio con la Alcaldía de Mosquera por $334.000.000. Se 
concedieron 4 meses más para la realización de las obras y dar cumplimiento a lo 
acordado en el pacto de cumplimiento el 8 de agosto de 2012. 
 
Ejecutivo Singular: interpuesta el 30 de noviembre de 2006 por Inversiones 
Belalcazar Salcedo S. en C.A., con la pretensión de “Pago de obligación derivada de 
pagares Nro. 012 y 014 de fecha 20/06/05 más los intereses de plazo (1,5%  desde el 20/06/05) y  
moratorios desde el 20/09/05 a la tasa máxima legal permitida”. Por un valor de 
$217.896.771. Condenados Hydros Mosquera S en C.A. E.S.P. y Gestaguas S.A. 
E.S.P. solidariamente.  A la fecha los dineros se pagaron en su totalidad por parte 
de Hydros Mosquera y el proceso finalizó. 
 
Información Financiero  
 
El total de los activos de la vigencia 2011, presento crecimiento del 3% que 
corresponde a $245.2 millones con respecto al 2010, este comportamiento se dio 
básicamente por los activos corrientes con un aumento 12%, debido a la cuenta 
de los deudores en el concepto prestación de servicios, servicio de acueducto y 
avances y anticipos entregados, mientras que los activos fijos disminuyeron en 
$478 millones equivalente a un 13%, básicamente por la reclasificación de los 
estudios realizados al contrato de obra de infraestructura. 
 
Para el primer semestre 2012, el total de los activos era de $8.906 millones 
representando por activos fijos con un incremento de $788.4 millones respecto al 
2011 por el contrato de consultoría para los proyectos de  obras civiles y 
adquisición de equipos. Así mismo, presentó incremento en otros activos por 
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concepto de estudios y proyectos compartidos con la CAR, por intereses de mora 
por el convenio anterior con la EAAB. 
 
Respecto al total del pasivo se presentó un incremento del 2% entre la vigencia 
2011  que corresponde a $126.5 millones. Respecto al 2010, el pasivo corriente se 
incrementó en el 24% por concepto de comisiones, honorarios, servicios y por el 
servicio de retribución, mientras que el pasivo no corriente se disminuyó en el 27% 
por la adquisición de bienes y servicios y el convenio de agua en bloque EAAB, 
así como, la refinanciación del acuerdo de pago 2009.  
 
En el primer semestre de 2012, se mantienen los mismos conceptos de la vigencia 
2011, con una disminución de $12.3 millones, al observar que la administración  
ha logrado reducir sus compromisos.    
 
Para el patrimonio, presentó en la vigencia de 2011 un incremento del 15% 
referente al 2010, manteniendo su estructura financiera al reflejar una utilidad 
positiva y un crecimiento. Para el primer semestre de 2012 se incrementó en 44%, 
con respecto al 2011, que corresponde a $463.14 millones.      

 
El total de los ingresos registrados asciende a $10.434 millones para 2011, con un 
incremento del 11% que equivale a $1.029.6 millones respecto al 2010. De estos 
ingresos el  99% corresponden a los operacionales, donde se refleja el desarrollo 
del objeto social. 
 
Los costos de venta y operación alcanzaron $8.514 millones en el 2011, con un 
incremento del 25% respecto al 2010, por el mantenimiento de redes, suministro 
de combustible, asistencia técnica,  incremento del agua en bloque en un 18%, 
incremento por el proceso de depuración de los activos fijos en el cual se modificó 
la vida útil y los gastos aprobados en asamblea ordinaria de accionistas de 2011.  
 
Estos costos de venta y operación representaron el 82.6% de los ingresos 
operacionales en el 2011, mientras que en el 2010 se registró en un 74%, esto 
tiene dos significados, primero, en que tiene que ver básicamente con las 
inversiones realizadas en infraestructura y mantenimiento de las redes y la 
segunda, las deudas que viene desde la vigencia 2005.  
 
Hydros Mosquera compra el 60% de agua en bloque (EAAB), con un costo 
promedio metro cubico de $935 y Agua Tratada de Pozo correspondiente al 40%, 
con un costo  promedio metro cubico de $584 para el 2012. La empresa en las 
vigencias de 2010 y 2011 no realizó explotación en pozo, lo que conllevó a asumir 
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costos de agua en bloque. Para la vigencia de 2012 retomó el agua tratada en 
pozo. 
 
En el primer semestre del 2012, los costos de venta y operación alcanzaron 
$4.117 millones, orientados a la contratación de nuevo personal para el área 
comercial y operativa  entre otros. 
 
El total de gastos en el 2011, fueron de $1.710.1 millones y presenta una 
disminución del 22% con respecto al 2010, básicamente por la reducción en los 
gastos no operacionales en el 45%. 
 
Los indicadores financieros a junio  de 2012 no son favorables para la empresa, 
por cuanto los resultados obtenidos en el indicador de la razón corriente que, por 
cada $100 del pasivo exigible a corto plazo cuenta únicamente con $57 del activo 
corriente para atender las obligaciones, pese a que la empresa logra disminuir 
levemente su pasivo. El capital de trabajo es negativo por los compromisos de los 
bienes y servicios requeridos para el funcionamiento, en especial el convenio con 
la EAAB y la retribución por administración y representación, factores que  
determinantes en el  endeudamiento del 84%. 
   
EVIDENCIA PROBATORIA 
 
Las fuentes de información consultadas han sido los documentos que contienen la 
información del estado de los procesos en contra de la empresa, los estados 
financieros de las hydros de las vigencias de 2009 al primer semestre de 2012, las 
notas a los mismos, registros en libros, facturas, actas de asamblea y de junta 
directiva. Igualmente, el informe ejecutivo Junta Aguas de Bogotá S.A. ESP a 
mayo-2012. 
 
 
2. RESULTADOS OBTENIDOS  

 
HYDROS MELGAR S EN C.A. EPS. 

 
Revisada la respuesta de la administración con oficio No 2-2012-16086 de 
septiembre 10 de 2012, no presento observaciones al informe preliminar que 
incidiera en los resultados.  
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Hallazgo administrativo con incidencia fiscal 
 
Hydros Melgar S en C.A. EPS debió cancelar los impuestos de renta de la 
vigencia 2002, de acuerdo con el calendario tributario para no incurrir en intereses 
moratorios, sanciones y atender las obligaciones fiscales de conformidad con el 
Estatuto Tributario, así: 
 

CUADRO 2 
IMPUESTOS NACIONALES-INTERESES MORA 

 

INTERÉS DE PARTICIPACIÓN5 No. RECIBO 
OFICIAL DE  
IMPUESTOS 
NACIONALES 

RECIBOS 
OFICIALES DE  

PAGO 
FECHAS 
DE PAGO SANCIÓN 

MORA 

TOTAL 

19.15% 86% 
  1263010513551 17/11/2011 

RENTA 2002 12633020508845 12/01/2012 

2366010512006 1263020509037 05/03/2012 

  1263010514599 08/05/2012 

  126302051006 06/08/2012 

  1263010515200 17/08/2012 

      

167.471.000 132.279.000 299.750.00 57.402.125 49.365.828 

Fuentes: Estados financieros-Gestaguas 

 
Al no cancelarse dentro de los términos establecidos por la DIAN se incurrió en los 
pagos de intereses moratorios y sanción por un total de $299.750.000 de los 
cuales el 19.15% corresponde a la participación de Gestaguas, es decir,  
$57.402.125, valor del cual el Distrito Capital participa con el 86%.  Por lo tanto, el 
daño patrimonial es de $49.365.827,50  

 
CONCLUSION 

 
Como resultado de la Visita Fiscal, se evidenció que: 
 
1. Las acciones populares interpuestas por terceros pretenden la nulidad absoluta 
de las sociedades en comandita por acciones denominadas Hydros Chía, Melgar y 
Mosquera; en el caso de Hydros Chía, se presentó fallo en segunda instancia por 
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra, esta decisión tendría como 
efecto no permitir la continuidad de la sociedad, implicación jurídica que podría 
                                                           
5 El 19.15% es  la participación  de Gestaguas  en Hydros Melgar y el 86% corresponde al aporte del Distrito capital  a 
través de Aguas Bogotá. 
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aplicarse a las otras hydros, en caso de que el tribunal falle en contra de las 
mismas. 
 
2. Así mismo, estas empresas enfrentan otros procesos jurídicos en contra por 
acciones de tutela, ejecutivos con título complejo, laborales, ejecutivo singular de 
responsabilidad civil extracontractual de alto riesgo para las finanzas en el evento  
que sean fallados en contra y la defensa de las acciones judiciales de los procesos 
en contra los realiza Gestaguas como representante legal de las hydros Chía, 
Mosquera y Melgar en protección del patrimonio en que el Distrito Capital participa 
con el 86%.   
 
3. Igualmente, se observó que, Hydros Chía para la prestación del servicio de 
acueducto requiere de la compra del 100% de agua en bloque a la EAAB, a  $964 
M3, Hydros Mosquera compra el 60% de agua en bloque (EAAB), con un  
promedio de $935 M3, el 40% restante corresponde a la explotación de agua 
tratada en pozo, a un promedio de  $584 M3  para el 2012, mientras que, Hydros 
Melgar se abastece de agua a través de fuentes superficiales al 100%, con un  
promedio de  $240  M3; estas erogaciones  son el renglón más relevante de los 
costos de operación y tienen una relación directa con la prestación del servicio,  
incidiendo junto con los ingresos en la utilidad del ejercicio.   
 
4. Por otra parte, la Hydros Melgar registra pérdidas continuas desde su 
adquisición, cifras que reducen sustancialmente el patrimonio neto por encima del 
setenta por ciento (70%) del capital, lo que conllevaría a la causal de disolución de 
la empresa, en el caso que la asamblea no enerve la situación dada por la 
perdida.  
 
5. De igual manera, los pasivos de Hydros Melgar presentan un crecimiento por 
los siguientes conceptos: el no pago oportuno de los impuestos al no contar con 
los recursos disponibles para cubrirlos generando intereses y sanciones por la 
DIAN y la no facturación de la retribución a Gestaguas contabilizadas en las 
cuentas de orden, hecho que incrementaría los gastos e incidiría negativamente 
en el resultado del ejercicio.  
 
6. En el caso, de las hydros Chía y Mosquera, en términos de liquidez no mantiene 
una posición adecuada en el corto plazo, lo cual no permite afrontar los 
requerimientos financieros para cumplir con sus obligaciones de manera 
inmediata.  
 
7. No obstante las dificultades financieras que atraviesan las hydros, esto no ha 
sido un factor de influencia en la correcta prestación del servicio de acueducto, 
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alcantarillado y aseo, conservando los estándares técnicos exigidos por las 
entidades competentes, al atender las coberturas y calidad del servicio.  
 
8. En el caso de Hydros Chía, se han realizado reuniones de asamblea de 
accionistas en el 2011 y 2012, sin embargo los estados financieros no fueron 
aprobados por el socio mayoritario, a pesar de haber sido dictaminados por el 
revisor fiscal, teniendo en cuenta que el mismo fue nombrado por el socio 
mayoritario comanditario, para el caso de las Hydros Mosquera han sido 
aprobados en los términos y por la asamblea de accionistas, mientras que en 
Hydros Melgar fueron aprobados los estados financieros a 2010. Al momento de la 
visita fiscal, se encontraban pendientes los de la vigencia 2011. 
   
9. La inversión realizada por Aguas de Bogotá en Gestaguas se encuentra en alto 
riesgo por los hechos descritos en los párrafos anteriores, dado que, ésta última 
como administrador y representante legal de dichas sociedades y como socio 
gestor delegado responde solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales 
de las hydros, situación que finalmente repercute en el patrimonio público del 
Distrito Capital, es decir en 86% de la participación. 
 
El resultado de esta evaluación será remitido a las entidades y organismos 
correspondientes, para lo de su competencia. 
 
 
 
 


