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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
 
Medellín, 20 de mayo de 2020 
 
 
Doctor 
ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ 
Representante Legal 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
Medellín 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones Auditoría Regular resultados evaluación 

Componente Control Financiero 2019, Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. 

 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011, 
la Resolución 258 de 2012, por medio de la cual se adoptó la Guía de Auditoría 
Territorial – GAT y Resolución 170 de 2017 por medio de la cual se expide la versión 
8 sobre rendición y revisión de la cuenta e informes, practicó la evaluación del 
Componente Financiero Empresas Públicas de Medellín E.S.P., vigencia 2019, a 
través de la aplicación del sistema de Control Financiero, para establecer si los 
estados financieros de la Entidad, reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la 
elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, 
se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes 
y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General de la Nación, igualmente se dará concepto sobre la gestión 
presupuestal y financiera de la Entidad. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
a la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad de la Contraloría, consistió 
en producir unos resultados de auditoría que contiene el dictamen sobre la 
razonabilidad de los estados financieros y los conceptos sobre la gestión 
presupuestal y la gestión financiera. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar su concepto. 
 
La evaluación del Componente Financiero incluyó el examen, sobre la base de 
pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
contable, presupuestal y financiero y el cumplimiento de las disposiciones legales; 
los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de Medellín. 
 

- Concepto sobre el análisis efectuado 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación al Componente 
Control Financiero realizada a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., con alcance 
en el año 2019, emite concepto FAVORABLE sobre el Componente Control 
Financiero, producto de un dictamen SIN SALVEDAD a los estados financieros, 
conceptúa la gestión presupuestal FAVORABLE y la gestión financiera 
FAVORABLE, de acuerdo a los resultados consolidados en el siguiente cuadro; no 
obstante, se advirtieron tres (3) hallazgos administrativos: 
 
Cuadro 1. Resultados de la calificación del componente control financiero 2019. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta, Guía de Auditoría Territorial. Cálculos equipo auditor. 

 
 
 
 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,00 0,30 30,00

2. Gestión Presupuestal 84,00 0,10 8,40

3. Gestión Financiera 81,00 0,60 48,60

Calificación total 1,00 87,00

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO
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- Plan de Mejoramiento Único 
 
La Entidad debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos determinados en el informe de auditoría, producto de 
la aplicación de los diferentes sistemas de control. 
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los identificados por la Contraloría General de Medellín, 
como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión 
fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto ambiental. 
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 

2.1 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 
2.1.1 Estados Financieros 
 
2.1.1.1 Presentación de Estados Financieros. Las cifras de los Estados 
Financieros 2019-2018 están presentadas bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF. 
 
- Estado de Situación Financiera separado 2019-2018 
 
Cuadro 2. Estado situación financiera separado 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

2019 2018 $ %

Propiedades, planta y equipo, neto 26.431.775 27.040.487 -608.712 -2,25 55,94 59,31

Propiedades de inversión 126.822 77.829 48.993 62,95 0,27 0,17

Crédito mercantil 260.950 260.950 0 0,00 0,55 0,57

Otros activos intangibles 537.497 477.315 60.182 12,61 1,14 1,05

Inversiones en subsidiarias 7.406.556 7.290.431 116.125 1,59 15,67 15,99

Inversiones en asociadas 2.434.417 2.434.417 0 0,00 5,15 5,34

Inversiones en negocios conjuntos 99 99 0 0,00 0,00 0,00

Activo por impuesto diferido 0 0 0 N/A 0,00 0,00

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.513.822 2.012.782 -498.960 -24,79 3,20 4,41

Otros activos financieros 2.458.334 2.221.695 236.639 10,65 5,20 4,87

Efectivo y equivalentes de efectivo 17.787 0 17.787 N/A 0,04 0,00

Activos por derechos de uso 2.060.120 0 2.060.120 N/A 4,36 0,00

Otros activos 94.757 100.742 -5.985 -5,94 0,20 0,22

Total activo no corriente 43.342.936 41.916.747 1.426.189 3,40 91,73 91,93

Inventarios 118.871 117.334 1.537 1,31 0,25 0,26

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.222.783 1.628.488 594.295 36,49 4,70 3,57

Activo por impuesto sobre la renta corriente 34.413 2.037 32.376 1589,40 0,07 0,00

Otros activos financieros 557.208 990.676 -433.468 -43,75 1,18 2,17

Otros activos 115.020 104.483 10.537 10,08 0,24 0,23

Efectivo y equivalentes de efectivo 861.236 835.779 25.457 3,05 1,82 1,83

Total activo corriente 3.909.531 3.678.797 230.734 6,27 8,27 8,07

TOTAL ACTIVOS 47.252.467 45.595.544 1.656.923 3,63 100,00 100,00

Activo no corriente

Activo corriente

ACTIVOS

Descripción
Período Variación % Part.

2019

% Part.

  2018
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Cuadro 2. (Continuación). Estado de situación financiera separado 2019-2018 (Cifras en millones de 
pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 
 
 

2019 2018 $ %

Capital emitido 67 67 0 0,00 0,00 0,00

Reservas 1.704.818 1.961.034 -256.216 -13,07 3,61 4,30

Otro resultado integral acumulado 3.207.197 2.917.113 290.084 9,94 6,79 6,40

Resultados acumulados 16.702.294 15.332.345 1.369.949 8,94 35,35 33,63

Resultado neto del ejercicio 2.706.035 2.344.822 361.213 15,40 5,73 5,14

Otros componentes del patrimonio 64.390 49.944 14.446 28,92 0,14 0,11

TOTAL PATRIMONIO 24.384.801 22.605.325 1.779.476 7,87 51,61 49,58

Créditos y préstamos 13.783.442 12.050.033 1.733.409 14,39 29,17 26,43

Acreedores y otras cuentas por pagar 3.726 4.483 -757 -16,89 0,01 0,01

Otros pasivos financieros 2.447.689 2.054.762 392.927 19,12 5,18 4,51

Beneficios a los empleados 351.968 305.695 46.273 15,14 0,74 0,67

Impuesto sobre la renta por pagar 30.331 30.331 0 0,00 0,06 0,07

Pasivo neto por impuesto diferido 2.002.164 2.156.828 -154.664 -7,17 4,24 4,73

Provisiones 412.151 360.917 51.234 14,20 0,87 0,79

Otros pasivos 31.774 32.136 -362 -1,13 0,07 0,07

Total pasivo no corriente 19.063.245 16.995.185 2.068.060 12,17 40,34 37,27

Créditos y préstamos 1.409.169 3.794.580 -2.385.411 -62,86 2,98 8,32

Acreedores y otras cuentas por pagar 1.061.083 1.017.938 43.145 4,24 2,25 2,23

Otros pasivos financieros 337.205 285.867 51.338 17,96 0,71 0,63

Beneficios a los empleados 144.372 139.497 4.875 3,49 0,31 0,31

Impuesto sobre la renta por pagar 140.636 25.697 114.939 447,29 0,30 0,06

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 116.424 108.195 8.229 7,61 0,25 0,24

Provisiones 334.691 489.052 -154.361 -31,56 0,71 1,07

Otros pasivos 260.841 134.208 126.633 94,36 0,55 0,29

Total pasivo corriente 3.804.421 5.995.034 -2.190.613 -36,54 8,05 13,15

TOTAL PASIVOS 22.867.666 22.990.219 -122.553 -0,53 48,39 50,42

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 47.252.467 45.595.544 1.656.923 3,63 100,00 100,00

Pasivo corriente

PASIVOS Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivo no corriente

Descripción
Período Variación % Part.

2019

% Part.

  2018
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Gráfica 1. Composición del estado de situación financiera separado 2019 (Cifras en millones de 
pesos). 

 
 
La estructura financiera de EPM indica que los activos están financiados en un 
51,61% por el patrimonio y el 48,39% por el pasivo (8,05% por el corriente y 40,34% 
por el no corriente). 
 
Cuadro 3. Variaciones de activo, pasivo y patrimonio 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 

 

 

ACTIVO

$47,252,467

100,00% PATRIMONIO

$24,384,801

51,61%

PASIVO

$22,867,666

48,39%

2019 2018 2019 2018 2019 2018

47.252.467 45.595.544 22.867.666 22.990.219 24.384.801 22.605.325

$

% -0,53% 7,87%3,63%

Valor

Variación
1.656.923 -122.553 1.779.476

Detalle

Vigencia

Activo Pasivo Patrimonio
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Gráfica 2. Representación de las variaciones de activo, pasivo y patrimonio 2019-2018.  (Cifras en 
millones de pesos). 

 
 
 

 Activos: 
 
Cuadro 4. Comparativo del activo total 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 

Activo

$1.656.923

3,63%

Pasivo

-$122.553

-0,53%

Patrimonio

$1.779.476

7,87%

2019 2018 $ %

Derechos de uso 2.060.120 0 2.060.120 N/A 4,36 0,00

Inversiones en subsidiarias 7.406.556 7.290.431 116.125 1,59 15,67 15,99

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3.736.605 3.641.270 95.335 2,62 7,91 7,99

Otros activos intangibles 537.497 477.315 60.182 12,61 1,14 1,05

Propiedades de inversión 126.822 77.829 48.993 62,95 0,27 0,17

Efectivo y equivalentes de efectivo 879.023 835.779 43.244 5,17 1,86 1,83

Activo por impuesto sobre la renta corriente 34.413 2.037 32.376 1589,40 0,07 0,00

Otros activos 209.777 205.225 4.552 2,22 0,44 0,45

Inventarios 118.871 117.334 1.537 1,31 0,25 0,26

Inversiones en negocios conjuntos 99 99 0 0,00 0,00 0,00

Crédito mercantil 260.950 260.950 0 0,00 0,55 0,57

Inversiones en asociadas 2.434.417 2.434.417 0 0,00 5,15 5,34

Otros activos financieros 3.015.542 3.212.371 -196.829 -6,13 6,38 7,05

Propiedades, planta y equipo, neto 26.431.775 27.040.487 -608.712 -2,25 55,94 59,31

Total Activos 47.252.467 45.595.544 1.656.923 3,63 100,00 100,00

Activos
Período Variación % Part.

2019

% Part.

  2018
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Los activos crecieron $1,65 billones ($6,01 billones aumentaron en 2018). 
 
Gráfica 3. Composición de los activos 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
 
 
Las principales partidas que contribuyeron al incremento en los activos son: 
 
Derechos de uso 
 
Estos crecieron en $2,06 billones, derivado de los arrendamientos de la planta de 
tratamiento de aguas residuales - PTAR de Bello (Propiedad de Aguas Nacionales) 
por $1,65 billones, mediante el cual EPM adquirió el derecho de uso por 40 años a 
partir de diciembre de 2018 y del edificio inteligente (Propiedad del Municipio de 
Medellín) por $373.553 millones. 
 
 
 

Propiedades, planta y 
equipo, neto
$26.431.775

55,94%

Inversiones en subsidiarias
$7.406.556

15,67%

Otros activos financieros
$3.015.542

6,38%

Inversiones en asociadas
$2.434.417

5,15%

Derechos de uso
$2.060.120

4,36%

Deudores 
comerciales y otras 
cuentas por cobrar

$3.736.605
7,91%

Otros activos
$2.167.452

4,59%
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Inversiones en subsidiarias 
 
El aumento de las inversiones en subsidiarias fue de $116.125 millones (1,57%) 
originado principalmente en las nacionales con un incremento de $69.168 millones 
(1,86%), donde el mayor crecimiento se registró en Aguas Nacionales EPM S.A. 
E.S.P. con $138.510 millones (Aumento de $100.135 millones derivado de la 
aplicación del método de participación). El efecto positivo observado en la aplicación 
del método de participación se derivó del hecho que la empresa pasó de ingresos 
ordinarios de $32.806 millones en 2018 a $302.546 millones en 2019, producto de 
la entrega en arrendamiento a EPM de la planta de tratamiento de aguas residuales 
PTAR de Bello. 
 
Las inversiones internacionales que se incrementaron $46.957 millones (1,31%), 
siendo el crecimiento más representativos el de Hidroecológica del Teribe S.A. –
HET con $182.750 millones (Capitalizada por $178.469 millones en diciembre de 
2019). 
 
En el acápite 2.1.1.2 se detalla con más profundidad el análisis de las subsidiarias, 
abordando aspectos como las variaciones, capitalizaciones y dividendos entre 
otros. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Cuadro 5. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 

$ %

Indemnizaciones (2) 465.959 15.013 450.946 3003,70 12,47 0,41

Deudores servicios públicos 2.052.459 1.729.354 323.105 18,68 54,93 47,49

Préstamos empleados 123.483 118.872 4.611 3,88 3,30 3,26

Otros servicios 7.983 7.657 326 4,26 0,21 0,21

Deterioro de valor préstamos empleados -293 -332 39 -11,75 -0,01 -0,01

Contratos de construcción 246 782 -536 -68,54 0,01 0,02

Otros deudores por cobrar 45.285 46.166 -881 -1,91 1,21 1,27

Deterioro de valor otros deudores -63.137 -59.937 -3.200 5,34 -1,69 -1,65

Otros prestamos 243.862 250.499 -6.637 -2,65 6,53 6,88

Deterioro de valor servicios públicos -307.551 -287.014 -20.537 7,16 -8,23 -7,88

Dividendos y participaciones por cobrar 5.000 46.687 -41.687 -89,29 0,13 1,28

Vinculados económicos 1.163.309 1.773.523 -610.214 -34,41 31,13 48,71

Total 3.736.605 3.641.270 95.335 2,62 100,00 100,00

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2019 2018
Variación % Part.

2019

% Part.

  2018
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El incremento en $95.335 millones (2,62%) en los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar está explicado principalmente por el efecto combinado del 
aumento de las partidas indemnizaciones en $450.946 millones originado en las 
cuentas por cobrar corrientes a la aseguradora Mapfre por $465.745 millones 
distribuidos así:$456.914 millones por concepto de afectación de obra civil y pérdida 
total de maquinaria y equipo amparado en la póliza todo riesgo y construcción, y 
$8.831 millones por responsabilidad civil extracontractual; además de los deudores 
servicios públicos en $323.105 millones, que contrarrestaron la disminución de los 
vinculados económicos de $610.214 millones. 
 
 
Hallazgo 1. Corresponde a la observación número 1 del informe preliminar. 
 
Clasificación incorrecta. EPM registró indemnizaciones por cobrar a Mapfre por 
$465.745 millones en el activo corriente, cuando según la administración, esta 
cuenta puede ser pagada hasta el 2021, con lo cual se infiere que toda o una parte 
de la misma debe ser registrada en activos no corrientes, lo que se constituye en 
una incorrecta clasificación, toda vez que según las revelaciones de los estados 
financieros 2019-2018, se estipula en la nota “2.2 Clasificación de activos y 
pasivos en corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como activo corriente 
cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que 
sea realizado en un plazo no mayor a un año, después del periodo sobre el que se 
informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones 
para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año 
después del periodo sobre el que se informa.” Lo anterior, configura en una 
observación administrativa. 
 
 
Respuesta del sujeto de control (EPM): Mediante oficio interno de EPM No. 
20200130066243 fechado el día 13 de mayo de 2020 el Vicepresidente Ejecutivo 
Finanzas e Inversiones se pronuncia entre otros por esta observación consignada 
en el informe preliminar de la siguiente manera: 
 

“Respecto a la cuenta por cobrar – CxC - a la compañía Mapfre por $ 465.745, 
la misma fue registrada con base en las estimaciones que se han realizado a 
partir del cronograma de pagos a los proveedores, debido a que la modalidad 
para el reconocimiento de los equipos, por parte de la aseguradora, es la de 
reembolso. Al momento del registro de la CxC el año anterior, se tenía una 
estimación de que la posible fecha de pago sería en el año 2020, razón por la 
cual la CxC quedó registrada a corto plazo; sin embargo, como producto de 
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las revisiones periódicas típicas de la programación del proyecto, se considera 
probable que dichos pagos se realicen en el año 2021. 
 
Considerando lo anterior, al igual que la observación misma y fundamentados 
en las prácticas contables, se continuará realizando periódicamente el 
seguimiento tanto al desarrollo del cronograma de obra e importación de los 
equipos, como el desarrollo de las negociaciones con los aseguradores y la 
información que éstos nos vayan suministrando, con el fin de mantener 
actualizada la cuenta por cobrar y su registro en los estados financieros, con 
el mejor estimado que se tenga al fin de cada período contable”. 

 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
La respuesta dada por la administración no es de recibo, teniendo en cuenta que 
EPM está argumentando: “como producto de las revisiones periódicas típicas de la 
programación del proyecto, se considera probable que dichos pagos se realicen 
en el año 2021” (Resalto fuera de texto). 
 
Esta observación no fue solicitada para ser retirada, incluso la misma respuesta le 
asiste la razón al Órgano de Control, en el sentido que como mínimo, parte de dicha 
cuenta (en caso de ser reconocida) debía ser registrada como no corriente. Por lo 
anterior esta observación se confirma y se convierte en hallazgo administrativo. 
 
Es pertinente anotar que se circularizó una cuenta por cobrar pendiente con la 
compañía Mapfre por valor de $465.745 millones, información que hasta el 
momento no se ha recibido y se advierte que dicho valor puede afectar el resultado 
del ejercicio y con ello el cálculo de algunos indicadores financieros de la empresa. 
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Gráfica 4. Composición de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2019 (Cifras en millones 
de pesos). 

 
(1) Incluye Deterioro de valor servicios públicos. La porción no corriente presenta una disminución de $498.960 millones 
explicada principalmente por vinculados económicos por la cancelación de los créditos de EPM Chile y EPM Transmisión 
Chile. 
(2) Incluye Deterioro de valor préstamos empleados. 
(3) Incluye Deterioro de valor otros deudores, Contratos de construcción y Otros préstamos. 
(4) Incluye Dividendos y participaciones por cobrar y otros servicios. 

 
De los deudores de EPM a 31 de diciembre de 2019 el 77,83% se concentra en dos 
grupos a saber: los deudores servicios públicos con una participación del 46,70% 
($1,74 billones) y vinculados económicos con el 31,13% ($1,16 billones). Además 
se incluyen Indemnizaciones por $465.959 millones (12,47%), otros deudores por 
cobrar (Incluye Deterioro de valor otros deudores, Contratos de construcción y Otros 
préstamos) por $226.256 millones (6,06%), préstamos a empleados por $123.190 
millones (3,30%), y dividendos y participaciones por cobrar y otros servicios por 
$12.983 millones (0,35%). 
 
Las otras cuentas por cobrar referidas a vinculados económicos se redujeron en 
$610.214 millones (31,13%), primordialmente por la disminución de $414.074 
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millones en los vinculados Chilenos, aprovechando la venta de Cururos y EPM Chile 
Transmisión, y $196.140 millones en la Hidroecológica del Teribe S.A. – HET en 
Panamá. Hay que aclarar que esta última disminución no corresponde a una entrega 
real de recursos por parte de la compañía Panameña, sino a un cambio de 
estructura financiera que hizo EPM en la misma, es decir, dineros que tenía allá 
invertidos matriculados como créditos los cambió por capitalización. 
 
Cuadro 6. Saldos por pagar préstamos otorgados a vinculados económicos 2019-2018 (Cifras en 
millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
A 31 de diciembre de 2019 el 98,14% de los deudores por servicios públicos era 
cartera vigente, de la cual el 92,66% se encontraba sin mora y los deudores 
menores a 30 días ascendieron al 5,48%; una mejora de 0,10 puntos porcentuales 
comparado con los resultados de 2018 de 98,04% (Sin mora el 92,00% y menor a 
30 días 6,04%). 
 
Cuadro 7. Deudores servicios públicos por edad 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 

2019 2018 $ %

Hidroecológica del Teribe S.A. HET 209.979 406.119 -196.140 -48,30

EPM Chile S.A. 0 258.640 -258.640 -100,00

HIDROSUR 953.330 1.090.681 -137.351 -12,59

EPM Chile Transmisión 0 18.083 -18.083 -100,00

Total 1.163.309 1.773.523 -610.214 -34,41

Vinculado
Vigencia Variación

Valor bruto 

en libros

Valor 

perdidas 

crediticias

Total
Valor bruto 

en libros

Valor 

perdidas 

crediticias

Total $ % 2019 2018

Sin mora 1.730.479 -113.726 1.616.753 1.433.607 -106.629 1.326.978 289.776 21,84 92,66 92,00

Menor a 30 días 102.654 -6.989 95.665 94.207 -7.074 87.133 8.532 9,79 5,48 6,04

30-60 días 22.675 -4.280 18.395 16.339 -2.242 14.097 4.299 30,49 1,05 0,98

61-90 días 7.658 -3.759 3.899 8.114 -2.497 5.617 -1.718 -30,59 0,22 0,39

91-120 días 5.409 -3.119 2.290 5.857 -2.597 3.260 -970 -29,75 0,13 0,23

121-180 días 7.353 -5.299 2.054 7.284 -4.578 2.706 -652 -24,09 0,12 0,19

181-360 días 14.413 -12.077 2.336 11.783 -10.555 1.228 1.108 90,23 0,13 0,09

Mayor a 360 días 161.818 -158.302 3.516 152.164 -150.842 1.322 2.194 165,96 0,20 0,09

Total deudores 

servicios públicos
2.052.459 -307.551 1.744.908 1.729.354 -287.014 1.442.340 302.568 20,98 100,00 100,00

2019

Deudores servicios 

públicos

2018 Variación % Part.
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Otros activos intangibles 
 
El incremento en $60.182 millones (12,61%) en otros activos intangibles está 
explicado principalmente por efecto combinado del incremento en las concesiones 
y franquicias en $71.492 millones, software $15.311 millones y licencias en $18.286 
millones; frente al crecimiento en $57.105 millones de la amortización acumulada y 
deterioro de valor. 
 
Propiedades de inversión 

 
El incremento en las propiedades de inversión por valor de $48.993 millones 
(62,95%) se explica principalmente por el incremento en las ganancias netas por 
ajuste del valor razonable en $51.651 millones producto del aumento en el avalúo 
de algunos inmuebles debido a los desarrollos urbanísticos en los sectores 
alrededor de éstos, frente a una disminución de $2.658 millones en disposiciones y 
transferencias hacia propiedades, planta y equipo desde propiedades de inversión 
(En 2019 los ingresos por arrendamientos de propiedades de inversión del periodo 
ascendieron a $679 millones y los gastos directos del periodo relacionados con 
propiedades de inversión ascendieron a $63 millones). 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El incremento en $43.244 millones (5,17%) del efectivo y equivalentes de efectivos 
(Incluye el dinero en caja y bancos, y las inversiones de alta liquidez fácilmente 
convertibles en una cantidad determinada de efectivo) se presenta por el efecto 
combinado del incremento en $274.952 millones en otros equivalentes de efectivo 
(Depósitos en instituciones financieras y cooperativas, efectivo recibido en garantía, 
títulos de renta fija y encargos fiduciarios), frente a la disminución en $231.708 
millones en el efectivo en caja y bancos de EPM a 31 de diciembre de 2019. 
 
Cuadro 8. Efectivo y equivalentes de efectivo 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 

2019 2018 $ % 2019 2018

Efectivo en caja y bancos 305.910 537.618 -231.708 -43,10 34,80     64,33     

Otros equivalentes de efectivo 573.113 298.161 274.952 92,22 65,20     35,67     

Total 879.023 835.779 43.244 5,17 100,00   100,00   

Período Variación % Part.

Efectivo y equivalentes de efectivo
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Las partidas del activo que registraron disminuciones fueron: 
 
Propiedades, planta y equipos 
 
La reducción de las propiedades planta y equipos en $608.712 millones (2,25%) es 
primordialmente por efecto de las disminuciones de las partidas plantas, ductos y 
túneles en $1,56 billones (Propiedad planta y equipo que a enero 1 de 2019 bajo la 
NIIF 16 fueron reconocidos como derechos de uso - PTAR Bello), terrenos y 
edificios en $127.688 millones (Propiedad planta y equipo que a enero 1 de 2019 
bajo la NIIF 16 fueron reconocidos como derechos de uso – Edificio Inteligente de 
EPM) y por los aumentos de las construcciones en curso $778.093 millones y las 
redes, líneas y cables $293.032 millones. 
 
Cuadro 9. Composición propiedades, planta y equipo 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 
 
(1) Construcciones en curso incluye capitalización de costos por préstamos por $366.052 millones 2018 $310.419 millones la 
tasa promedio ponderada, utilizada para determinar el monto de los costos por préstamos fue del 8,28% en pesos 2018 7,85% 
en pesos y la tasa en dólares 5,19%, 2018 5,73%. Adicionalmente, incluye activos por derecho de uso asociados a las 
construcciones en curso que ascienden a $3.053 millones. 
 
(2) Otras propiedades, planta y equipo: Incluye equipos y vehículos del parque automotor, equipo médico y científico, 
propiedades, planta y equipo en montaje, propiedades, planta y equipo en tránsito y activos de reemplazo, equipo, equipos 
de comedor, cocina, despensa y hotelería. 
 
 
 
 
 
 

$ %

Redes, líneas y cables 4.508.800 4.215.768 293.032 6,95 17,06 15,59

Plantas, ductos y túneles 5.981.694 7.543.805 -1.562.111 -20,71 22,63 27,90

Construcciones en curso  (1) 11.049.463 10.271.370 778.093 7,58 41,80 37,99

Terrenos y edificios 4.436.638 4.564.326 -127.688 -2,80 16,79 16,88

Maquinaria y equipo 126.661 125.225 1.436 1,15 0,48 0,46

Equipos de comunicación y computación 101.262 89.859 11.403 12,69 0,38 0,33

Muebles y enseres y Equipos de oficina 45.870 51.846 -5.976 -11,53 0,17 0,19

Otras propiedades planta y Equipo (2) 181.387 178.288 3.099 1,74 0,69 0,66

Total 26.431.775 27.040.487 -608.712 -2,25 100,00 100,00

% Part.

2019

% Part.

  2018

Variación
 Propiedades, Planta y Equipo 2019 2018
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Gráfica 5. Composición de propiedades, planta y equipo 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
 
 
Plantas, ductos y túneles: incluye la infraestructura y logística requerida en el giro 
normal de los negocios de la empresa y su depreciación inicia cuando el activo está 
disponible para su uso y se calcula en forma lineal a lo largo de la vida útil estimada 
del activo (Obra civil de 50 a 100 años y equipos de 10 a 100 años). Disminuyeron 
en $1,56 billones (20,71%) explicado principalmente por el impacto por la adopción 
NIIF 16 el 01 de enero de 2019 donde la empresa reclasificó como derechos de uso 
$1,74 billones, relacionados con la PTAR - Bello. 
 
Construcciones en curso: representa el 41,80% de las propiedades, planta y 
equipo; el incremento de $778.093 millones (7,58%) están compuestos en $593.187 
millones del proyecto construcción Ituango (incremento de $1,75 billones en el año 
2018), originado principalmente por la suspensión de las obras de dicho proyecto 
hidroeléctrico, ,el cual registró un retroceso en su avance físico al pasar de 88,2% 

Redes, líneas y 
cables

$4.508.800
17,06%

Plantas, ductos 
y túneles

$5.981.694
22,63%

Construcciones en 
curso

$11.049.463
41,80%

Terrenos y 
edificios

$4.436.638
16,79%

Otras propiedades 
planta y equipo

$455.180
1,72%



 
Auditoría Regular Resultados Evaluación Componte Control  
Financiero 2019 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
NM CF AF AR 1104 D01 05 2020  
 
   

 
  
   

 

   25 
  

en 2018 al 76,7% en 2019; como consecuencia de la contingencia ocurrida el 28 de 
abril de 2018. 
 
Se incluye capitalización de costos por préstamos por $366.052 millones en 2019 
($310.419 millones en 2018); la tasa promedio ponderada utilizada para determinar 
el monto de los costos por préstamos fue del 8,28% en 2019 y de 7,85% en 2018 
(Ambas en pesos colombianos) y la tasa en dólares en 2019 fue de 5,19%, y 5,73% 
en 2018. Adicionalmente, incluye activos por derecho de uso asociados a las 
construcciones en curso que ascienden a $3.053 millones. 
 
 
Cuadro 10. Principales proyectos en construcción al 31 de diciembre de 2019 incluido acumulado 
2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Construcción Ituango 9.368.040 593.187 9.961.227

Proyecto recuperación Playas 63.781 23.095 86.876

Interconexión Caldas - La Estrella 10.278 57.815 68.093

Reposición Redes Distribución 0 66.851 66.851

Expansión Redes Distribución 0 59.807 59.807

Cadena de Occidente 9.381 31.088 40.469

Valle de San Nicolás 17.002 18.424 35.426

Código de medida 17.103 10.724 27.827

Proyecto Santo Domingo 25.926 1.708 27.634

Otros 759.859 -84.606 675.253

Total 10.271.370 778.093 11.049.463

Nombre del Proyecto
Acumulado 

2018

Movimiento 

2019

Acumulado 

2019
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Gráfica 6. Saldo acumulado a 2019 de los principales proyectos en construcción (Cifras en millones 
de pesos). 

 
 
Inversiones Patrimoniales 
 
A continuación se presenta un aspecto fundamental en las arcas de EPM y es el 
relacionado con las inversiones patrimoniales, las cuales se pueden asociar en 
inversiones en subsidiarias, asociadas (UNE EPM Telecomunicaciones S.A.), 
negocios conjuntos (Parques del Rio S.A.S.) y la correspondiente a Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA, que se encuentra por presentación en el estado de 
situación financiera, en otros activos financieros. 
 
Al finalizar el 2019, las inversiones patrimoniales de EPM disminuyeron en un 
0,62%, al pasar de $12,94 billones a $12,86 billones. El comportamiento durante el 
2019 fue el siguiente: 
 
Inversiones en Subsidiarias (Entidades controladas por EPM) 
 
Al 31 de diciembre de 2019, las inversiones de EPM en subsidiarias ascendieron a 
$7,41 billones; el 84,78% del total de ellas, continúa concentrado en cinco (5) 
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- Cadena de Occidente (0,37%).

- Valle de San Nicolás (0,32%).

- Código de medida (0,25%).

- Proyecto Santo Domingo (0,25%).

- Cuenca la Iguana (0,23%).

- Subestaciones móviles (0,17%).

- Convenio Unidos por el Agua 

Saneamiento (0,15%).

- Electrificación Rural (0,15%).

- Modernización Pequeña Central Ayura (0,14%). 

- Expansión Envigado sector Capiro (0,13%).

- Consolidación Centros de control (0,12%).

- Reposición Central Guatapé (0,12%).

- Subestación Calizas-Líneas asociada (0,12%).

- Convenio Unidos por el Agua provisión 

Aguas (0,12%).

- Mejoramiento Calidad Media Tensión (0,12%).

- Modernización planta Ayura (0,12%).

- Modernización Captación El Buey (0,12%).

- Otros proyectos (4,31%).
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empresas: Aguas Nacionales EPM S.A. con $1,64 billones, Distribución Eléctrica 
Centroamericana DOS S.A. – DECA II con $1,58 billones, EPM Inversiones S.A. 
con $1,46 billones, EPM Chile S.A. por $1,10 billones y Panamá Distribution Group 
S.A. PDG con $492.297 millones. 
 
Inversiones en asociadas (Entidades no controladas por EPM) 
 
Las inversiones en asociadas al 31 de diciembre de 2019 sumaron $2,43 billones, 
las cuales no registraron variaciones. Las principales participaciones en este grupo 
son UNE EPM Telecomunicaciones S.A. con el 96,22% e Inversiones Telco S.A.S. 
con el 2,27%. Es de notar que en 2019 la empresa recibió dividendos por $38.483 
millones de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. decretados en 2018. 
 
Otros activos financieros 
 
Gráfica 7. Composición otros activos financieros 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019, otros activos financieros ascendieron a $3,02 billones 
(Disminución del 6,13% respecto al valor logrado en 2018), de estos el 95,05% se 
concentra en tres partidas a saber: instrumentos de patrimonio, título de renta fija y 
derechos fiduciarios. Dentro de los instrumentos de patrimonio la partida más 

$1.922.285 

$539.511 

$404.365 

$98.348 

$45.063 

$5.970 
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importante corresponde a Interconexión Eléctrica S.A. – ISA que presentó al cierre 
de 2019 un valor de $1,91 billones cuando el año anterior fue de $1,57 billones 
evidenciando un importante crecimiento causado por la subida del precio de la 
acción en bolsa que pasó de $13.980 millones en 2018 a $19.600 millones en 2019. 
 
Cuadro 11. Otros activos financieros (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 

 Pasivos 
 
Gráfica 8. Composición del pasivo 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 

2019 2018 $ % 2019 2018

Instrumentos de patrimonio 1.922.285 1.581.092 341.193 21,58 63,75    49,22    

Título de renta fija 539.511 972.788 -433.277 -44,54 17,89    30,28    

Derechos fiduciarios 404.365 402.067 2.298 0,57 13,41    12,52    

Títulos de renta variable 98.348 64.547 33.801 52,37 3,26      2,01      

Contratos swap 45.063 186.230 -141.167 -75,80 1,49      5,80      

Inversiones pignoradas 5.970 5.647 323 5,72 0,20      0,18      

Total 3.015.542 3.212.371 -196.829 -6,13 100,00   100,00   

Otros activos financieros
Período Variación % Part.

Créditos y 
préstamos
$15.192.611

66,44%

Otros pasivos 
financieros
$2.784.894

12,18%
Pasivo neto por 

impuesto diferido
$2.002.164

8,76%

Acreedores y otras 
cuentas por pagar

$1.064.809
4,66%

Provisiones
$746.842

3,27%

Otros pasivos
$1.076.346

4,71%
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Al 31 de diciembre de 2019, el 88,38% del pasivo de EPM se concentró en tres 
partidas: créditos y préstamos con el 66,44% ($15,19 billones), otros pasivos 
financieros 12,18% ($2,78 billones) y el pasivo neto por impuesto diferido con 8,76% 
($2,00 billones). 
 
Cuadro 12. Comparativo pasivo 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 
 
La disminución del pasivo en $122.553 millones (0,53%) se explica por el efecto 
combinado de las variaciones de las siguientes partidas (Diminuciones en créditos 
y préstamos, pasivo neto por impuesto diferido y provisiones por valor de $909.793 
millones, frente a incrementos de $787.240 millones en otras partidas): 
 
- Diminución en los créditos y préstamos (Deuda) en $652.002 millones (4,11%) 

con relación al total de endeudamiento en 2018 ($15,84 billones) principalmente 
por la reducción de los préstamos en banca de fomento, banca comercial, banca 
multilateral y vinculados económicos por $2,11 billones, frente al incremento de 
otros bonos y títulos emitidos por $1,46 billones, así mismo incidió el costo 
amortizado que fue de $64.173 millones en 2019 frente a $195.841 millones en 
2018. 
 

- Reducción en el pasivo neto por impuesto diferido por $154.664 millones (7,17%); 
así como de las provisiones en $103.127 millones (12,13%). 

 
- Incremento en la partida otros pasivos financieros por $444.265 millones, 

(18,98%) es explicado por el aumento en arrendamientos financieros en 
$437.109 millones (24,21%) fundamentalmente por el efecto de recibo y entrada 
en operación de la planta de tratamiento la PTAR de Bello y en los bonos 
pensionales de $7.156 millones (1,34%). 

2019 2018 $ % 2019 2018

Créditos y préstamos 15.192.611 15.844.613 -652.002 -4,11 66,44 68,92

Acreedores y otras cuentas por pagar 1.064.809 1.022.421 42.388 4,15 4,66 4,45

Otros pasivos financieros 2.784.894 2.340.629 444.265 18,98 12,18 10,18

Beneficios a los empleados 496.340 445.192 51.148 11,49 2,17 1,94

Pasivo neto por impuesto diferido 2.002.164 2.156.828 -154.664 -7,17 8,76 9,38

Provisiones 746.842 849.969 -103.127 -12,13 3,27 3,70

Otros pasivos 292.615 166.344 126.271 75,91 1,28 0,72

Impuesto sobre la renta por pagar 170.967 56.028 114.939 205,15 0,75 0,24

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 116.424 108.195 8.229 7,61 0,51 0,47

Total Pasivos 22.867.666 22.990.219 -122.553 -0,53 100,00 100,00

Descripción
Período Variación % Part.
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- El aumento en otros pasivos de $126.271 millones (75,91%), así como en el 

impuesto sobre la renta por pagar en $114.939 millones (205,15%) y beneficios 
a empleados por $51.148 millones (11,49%). 

 

 Patrimonio: 
 
La composición del patrimonio está distribuida principalmente por los resultados 
acumulados, seguido de otro resultado integral, resultado neto del periodo y 
reservas, tal como se ilustra a continuación. 
 
Cuadro 13. Patrimonio 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
Gráfica 9. Composición del patrimonio 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 

2019 2018 $ % 2019 2018

Capital emitido 67 67 0 0,00 0,00 0,00

Reservas 1.704.818 1.961.034 -256.216 -13,07 6,99 8,68

Otro resultado integral acumulado 3.207.197 2.917.113 290.084 9,94 13,15 12,90

Resultados acumulados 16.702.294 15.332.345 1.369.949 8,94 68,49 67,83

Resultado neto del ejercicio 2.706.035 2.344.822 361.213 15,40 11,10 10,37

Otros componentes del patrimonio 64.390 49.944 14.446 28,92 0,26 0,22

Total Patrimonio 24.384.801 22.605.325 1.779.476 7,87 100,00 100,00

Descripción
Período Variación % Part.

Capital emitido
$67

0,00% Reservas
$1.704.818

6,99%

Otro resultado 
integral 

acumulado
$3.207.197

13,15%

Resultados 
acumulados
$16.702.294

68,49%

Resultado neto del 
ejercicio

$2.706.035
11,10%

Otros 
componentes del 

patrimonio
$64.390
0,26%
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Gráfica 10 Variaciones en el patrimonio 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
 
El patrimonio creció en $1,78 billones (7,87%), explicado principalmente por el 
incremento de la partida resultado acumulado por $1,36 billones correspondiente al 
8,94% (Principalmente por el incremento en el saldo inicial en $2,11 billones y de 
las transferencias el otro resultado integral en $138.392 millones; frente a la 
disminución en movimiento reservas por $734.394 millones) y del resultado neto del 
ejercicio por $361.213 billones (15,40%); frente a la reducción de las reservas de 
Ley con $256.216 millones (13,07%), las cuales fueron autorizadas por la Junta 
Directiva de la empresa. 
 

 

VARIACIÓN

PATRIMONIO

$1.779.476  

7,87%

Otro resultado integral acumulado 
$290.084

9,94%

Resultados acumulados
$1.369.949

8,94%

Resultado neto del ejercicio
$361.213
15,40%

Reservas 
-$256.216
-13,07%

Otros componentes del patrimonio
$14.446
28,92%

Capital emitido
$0

0,00%
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- Estado del resultado integral separado 2019-2018 
 
Cuadro 14. Estado del resultado integral separado 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 

2019 2018 $ % 2019 2018

  Venta de bienes 733 30 703  0,01 0,00

   Prestación de servicios 8.448.933 7.849.388 599.545 7,64 95,47 96,51

   Arrendamiento 51.520 47.536 3.984 8,38 0,58 0,58

   Otros ingresos 348.207 236.655 111.552 47,14 3,93 2,91

 Ingresos de actividades ordinarias 8.849.393 8.133.609 715.784 8,80 100,00 100,00

   Utilidad en venta de activos 369 23.596 -23.227 -98,44 0,00 0,29

 Total Ingresos 8.849.762 8.157.205 692.557 8,49 100,00 100,29

   -  Costos por prestación de servicios 4.548.376 4.462.036 86.340 1,93 51,40 54,86

   -  Gastos de administración 902.731 1.138.953 -236.222 -20,74 10,20 14,00

   -  Deterioro de cuentas por cobrar 26.287 39.737 -13.450 -33,85 0,30 0,49

   -  Otros gastos 131.067 173.101 -42.034 -24,28 1,48 2,13

   +  Ingresos financieros 340.584 262.217 78.367 29,89 3,85 3,22

   -  Gastos financieros 1.103.798 817.548 286.250 35,01 12,47 10,05

   +/-  Diferencia en cambio neta -46.542 -207.444 160.902 -77,56 -0,53 -2,55

   +  Método de la participación en subsidiarias 866.903 809.606 57.297 7,08 9,80 9,95

   +  Efecto por participación en inversiones patrimoniales 12.822 102.968 -90.146 -87,55 0,14 1,27

 Resultado del período antes de impuestos 3.311.270 2.493.177 818.093 32,81 37,42 30,65

   -   Impuesto sobre la renta 605.235 148.355 456.880 307,96 6,84 1,82

 Resultado del ejercicio después de impuestos de

 operaciones continuadas 
2.706.035 2.344.822 361.213 15,40 30,58 28,83

 Resultado neto del ejercicio 2.706.035 2.344.822 361.213 15,40 30,58 28,83

 Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al

 resultado del período:
538.937 -60.316 599.253 -993,52 6,09 -0,74

   Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos -35.969 372 -36.341 -9769,09 -0,41 0,00

   Inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a través

   de patrimonio
622.447 -24.810 647.257 -2608,86 7,03 -0,31

   Impuestos sobre la renta relacionados con los componentes

   que no serán reclasificados
141.668 5.396 136.272 2525,43 1,60 0,07

   Método de participación en subsidiarias -189.209 -41.274 -147.935 358,42 -2,14 -0,51

 Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al

 resultado del período:
-152.125 50.599 -202.724 -400,65 -1,72 0,62

  Coberturas de flujos de efectivo 34.119 2.777 31.342 1128,63 0,39 0,03

     Resultado reconocido en el período -49.060 171.076 -220.136 -128,68 -0,55 2,10

     Ajuste de reclasificación 83.179 -168.299 251.478 -149,42 0,94 -2,07

  Impuestos sobre la renta relacionados con los  17.673 -67.764 85.437 -126,08 0,20 -0,83

     Resultado reconocido en el período 33.643 -77.717 111.360 -143,29 0,38 -0,96

     Ajuste de reclasificación -15.970 9.953 -25.923  -0,18 0,12

  Método de participación en subsidiarias -203.917 115.586 -319.503 -276,42 -2,30 1,42

     Resultado reconocido en el período - método participación

     subsidiarias
-203.917 115.586 -319.503 -276,42 -2,30 1,42

 Otros resultado integral, neto de impuestos 386.812 -9.717 396.529 -4080,78 4,37 -0,12

 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 3.092.847 2.335.105 757.742 32,45 34,95 28,71

 Operaciones continuadas

Descripción
Período Variación

 Otro resultado integral

% Part.
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Gráfica 11. Composición del estado de resultado 2019 (Cifras en millones de pesos). 
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Gráfica 12. Comparativo de ingresos, costos y gastos 2019-2018 (Cifras en millones de Pesos). 

 
 
La utilidad neta de la empresa terminó para la vigencia del 2019 en $2,70 billones, 
o sea $361.213 millones (15,40%) por encima de lo registrado en el 2018, originado 
por los incrementos de los ingresos de actividades ordinarias en $715.784 millones. 
 
Se observó una disminución de los gastos de administración en $236.222 millones 
causado en el registro de menores provisiones diversas por $272.955 millones, toda 
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vez que en 2019 se contabilizaron por $37.275 millones mientras que en 2018 se 
reconocieron $310.230 millones. Estas provisiones se redujeron especialmente en 
los ítems relacionados a la contingencia del proyecto Ituango por $137.318 millones 
por concepto de la garantía que ampara la construcción y puesta en operación de 
la Central Hidroeléctrica Ituango, $101.797 millones por conexión Ituango, $42.917 
millones atención de los evacuados y $31.388 millones de la contingencia 
ambiental. Se precisa que estos gastos de administración no son recurrentes y por 
lo tanto no son inherentes a los gastos efectivos que son los que contribuyen a 
mejorar el flujo de efectivo de la empresa y por ende al Ebitda. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias ascendieron a $8,85 billones en los cuales 
se destaca los ingresos relacionados con la prestación de servicios por $8,45 
billones; conformados por los servicios de distribución de energía con $3,38 billones 
(Crecieron $407.491 millones explicado entre otros por la aplicación de la 
Resolución 015 del 2018 de la CREG y mayores ingresos por comercialización dado 
el mayor costo unitario y el aumento en los consumos), generación de energía por 
$2,96 billones (Disminuyeron $42.177 millones), gas combustible $869.777 millones 
(Aumentaron $18.180 millones), acueducto $643.799 millones (Mayor ingreso por 
$72.122 millones) y saneamiento con $507.461 millones (Incrementaron $87.884 
millones). 
 
Dentro de los ingresos pertenecientes a las actividades ordinarias, se observa que 
los denominados otros ingresos registraron un incremento de $111.552 millones 
(47,14%) situándose en 2019 en $348.204 millones; de estos sobresalen los 
$145.613 millones de recuperaciones (Incluye recuperaciones de provisiones por 
$88.084 millones, principalmente, de litigios laborales por $75.019 millones; de la 
contraprestación contingente Espíritu Santo por $21.211 millones, debido a la 
modificación de las fechas estimadas de pago que pasaron del 2020 al 2036; otras 
recuperaciones por $20.150 millones, asociadas principalmente con la provisión del 
impuesto de industria y comercio después de presentadas las declaraciones y 
recuperaciones por obligaciones que se extinguieron por $15.729 millones), los 
cuales presentaron una variación del 121,23% de un periodo a otro; así mismo las 
valoraciones de propiedades de inversión las cuales presentaron un incremento de 
$50.346 millones (3.154,4%) producto del aumento en el avalúo de algunos 
inmuebles debido a los desarrollos urbanísticos en los sectores alrededor de estas 
propiedades de inversión. 
 
Por su parte los ingresos no ordinarios, revelaron una cifra importante de $1,17 
billones con un crecimiento del 2,50% ($22.291 millones) respecto al 2018; la misma 
que se compone entre otros de $866.903 millones del método de participación en 
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subsidiarias y de los ingresos financieros de $340.584 millones ($211.944 millones 
corresponden a intereses de deudores y de mora). 
 
De otro lado, pasando a los costos y gastos, hay que señalar que los costos directos 
por prestación de servicios ascendieron a $4,55 billones, liderados entre otros por 
uso de líneas, redes y ductos por $963.668 millones (Un incremento de 4,37% 
respecto a 2018 explicado por la mayor prestación del servicio de los segmentos 
distribución y gas), compras en bloque de $636.795 millones, compras en bolsa 
$558.725 millones, servicios personales por $488.261 millones y depreciaciones 
$422.584 millones. 
 
En lo que tiene que ver con los gastos, se debe indicar que estos ascendieron a 
$2,81 billones registrando un incremento respecto a la vigencia de 2018 del 11,51%; 
de estos se destacan los gastos de administración por valor de $902.731 millones 
para el 2019 (Una disminución del 20,74% respecto a 2018), explicado 
principalmente por el efecto de la disminución en otras provisiones diversas (Gastos 
generales) en $272.955 millones como consecuencia, tal como se dijo antes, de la 
baja en las provisiones para la atención de la contingencia del proyecto Ituango. 
 

- Estado de flujos de efectivo 
 
Cuadro 15. Estado de flujos de efectivo separado (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

2019 2018 $ %

Resultado neto del ejercicio 2.706.035 2.344.822 361.213 15,40

Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con los flujos netos de efectivo usados 

en las actividades de operación:
1.200.765 1.053.594 147.171 13,97

Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 577.736 503.178 74.558 14,82

Deterioro de valor de instrumentos financieros 88.730 68.366 20.364 29,79

Reversión perdida deterioro de cuentas por cobrar -62.443 -28.630 -33.813 N/A

Resultado por diferencia en cambio 46.542 207.444 -160.902 -77,56

Resultado por valoración de las propiedades de inversión -51.943 -1.597 -50.346 3.152,54

Resultado por valoración de instrumentos financieros y contabilidad de cobertura -36.413 21.033 -57.446 -273,12

Provisiones, planes de beneficios definidos post-empleo y de largo plazo 149.286 483.518 -334.232 -69,13

Subvenciones del gobierno aplicadas 0 -1.146 1.146 -100,00

Impuesto sobre la renta diferido 4.678 -226.916 231.594 -102,06

Impuesto sobre la renta corriente 600.558 375.272 225.286 60,03

Resultado por método de participación en subsidiarias -866.903 -809.606 -57.297 7,08

Ingresos por intereses -229.336 -220.889 -8.447 3,82

Gasto intereses 1.087.959 739.507 348.452 47,12

Resultado por disposición de propiedades, planta y equipo, intangibles y propiedades de inversión -383 -23.563 23.180 -98,37

Resultado por disposición de instrumentos financieros 47.534 0 47.534 N/A

Dividendos de inversiones -60.356 -102.968 42.612 -41,38

Otros ingresos y gastos no efectivos -94.481 70.591 -165.072 -233,84

3.906.800 3.398.416 508.384 14,96

Descripción
Período Variación

Flujo de efectivo por actividades de operación:
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Cuadro 15. (Continuación) Estado de flujos de efectivo separado (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

2019 2018 $ %

Variación en inventarios -1.044 -764 -280 36,65

Variación en deudores y otras cuentas por cobrar 216.657 -53.717 270.374 -503,33

Variación en otros activos -4.887 166.810 -171.697 -102,93

Variación en acreedores y cuentas por pagar 12.473 -108.872 121.345 -111,46

Variación en beneficios a empleados -1.947 15.593 -17.540 -112,49

Variación en provisiones -211.661 -70.189 -141.472 201,56

Variación en otros pasivos 259.961 97.319 162.642 167,12

269.552 46.180 223.372 483,70

Interés pagado -1.454.068 -1.004.667 -449.401 44,73

Impuesto sobre la renta pagado -517.659 -448.757 -68.902 15,35

Impuesto sobre la renta devolución 0 308.895 -308.895 -100,00

Flujos netos de efectivo originados por actividades de operación 2.204.625 2.300.067 -95.442 -4,15

Adquisición y capitalización de subsidiarias o negocios -266.341 -10.453 -255.888 2447,99

Disposición de subsidiarias o negocios 782 15.000 -14.218 -94,79

Adquisición de propiedades, planta y equipo -2.370.622 -2.626.682 256.060 -9,75

Disposición de propiedades, planta y equipo 541 116.245 -115.704 -99,53

Adquisición de activos intangibles -40.888 -49.372 8.484 -17,18

Disposición de activos intangibles 0 154 -154 -100,00

Disposición de propiedad de inversión 2.165 40.034 -37.869 -94,59

Adquisición de inversiones en instrumentos financieros -124.285 -1.085.878 961.593 -88,55

Disposición de inversiones en instrumentos financieros 808.731 139.623 669.108 479,22

Dividendos recibidos de subsidiaras, asociadas y negocios conjuntos 697.521 383.796 313.725 81,74

Otros dividendos recibidos 56.137 64.486 -8.349 -12,95

Préstamos a vinculados económicos 317.989 -51.654 369.643 -715,61

Indemnizaciones recibidas 531.607 0 531.607 N/A

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 23.883 -8.906 32.789 -368,17

Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión -362.780 -3.073.607 2.710.827 -88,20

Obtención de crédito público y tesorería 7.463.935 3.763.343 3.700.592 98,33

Pagos de crédito público y tesorería -8.067.058 -856.594 -7.210.464 841,76

Costos de transacción por emisión de instrumentos de deuda -14.695 -60.866 46.171 -75,86

Pago de pasivos por arrendamiento financiero -10.010 -987 -9.023 914,18

Dividendos o excedentes pagados -1.289.652 -1.503.504 213.852 -14,22

Pago capital derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo 156.514 0 156.514 N/A

Pago bonos pensionales -19.515 0 -19.515 N/A

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación -30.898 7.322 -38.220 -521,99

Flujos netos de efectivo originados por actividades de financiación -1.811.379 1.348.714 -3.160.093 -234,30

Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente 30.466 575.174 -544.708 -94,70

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio en el efectivo y equivalente de efectivo 12.778 26.079 -13.301 -51,00

Efectivo y efectivo equivalente al principio del período 835.779 234.526 601.253 256,37

Efectivo y efectivo equivalente al final del período 879.023 835.779 43.244 5,17

Recursos restringidos 84.565 79.823 4.742 5,94

Descripción
Período Variación

Cambios netos en activos y pasivos operacionales:

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Flujos de efectivo por actividades de financiación:
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El efectivo generado por las actividades de operación por $2,20 billones fue 
impulsado positivamente por los resultados del ejercicio de $2,71 billones ($361.213 
millones más que en 2018); y las partidas consideradas no monetarias, como la 
depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 
por valor de $577.736 millones ($74.558 millones más que en 2018). De otro lado 
fue afectado negativamente por el desembolso para gastos de intereses por $1,08 
billones (Un 47,12% más que en 2018), el impuesto sobre la renta corriente por 
$600.558 millones ($225.286 millones más que en 2018). 

 
En consecuencia, el flujo neto de las actividades de operación se disminuyó en 
$95.442 millones (4,15%) al pasar de un resultado de $2,30 billones en 2018 a $2,20 
billones en 2019. 

 
El flujo negativo neto de actividades de inversión de $362.780 millones se originó 
principalmente en el uso de los recursos destinados a la adquisición de propiedades, 
planta y equipo por $2,37 billones y capitalizaciones a filiales por $266.341millones 
que fueron superiores al efectivo generado en esta fuente. 

 
Las actividades de financiación relacionadas con el apalancamiento financiero 
requerido para los proyectos de expansión de EPM, así como para cumplir 
compromisos de deuda (Pagos de crédito público y tesorería) y giro de excedentes 
al municipio de Medellín arrojaron un saldo negativo de $1,81 billones, derivado de 
que fueron mayores los compromisos que las fuentes obtenidas. 

 
Los principales movimientos fueron la obtención créditos por $7,46 billones, pago 
de excedentes al municipio por $1,29 billones y de deuda pública y créditos de 
tesorería por $8,07 billones. 

 
De los tres flujos anteriores, se infiere que en el periodo 2019 EPM originó un flujo 
neto de efectivo de $30.466 millones que sumados al efectivo y equivalente de 
efectivo al final de la vigencia 2018 que ascendió a $835.779 millones y al efecto de 
las variaciones en las tasas de cambio de $12.778 millones arrojó un saldo final de 
$879.023 millones. 
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- Estado de cambios en el patrimonio 
 
Cuadro 16. Estado de cambios en el patrimonio 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
El incremento de $1,78 billones en el patrimonio se generó principalmente por el 
aumento de la partida resultados acumulados en $1,37 billones (8,94%) la cual 
represento el 68,49% del patrimonio en 2019, seguido del incremento en $361.213 
millones (15,40%) en el resultado neto del ejercicio, otro resultado integral 
acumulado con $290.084 millones (9,94%) y otros componentes del patrimonio 
$14.446 millones (28,92%), frente a la disminución en las reservas por valor de 
$256.216 millones (13,07%). 
 
2.1.1.2 Auditoría Financiera. Antes de enunciar los aspectos tenidos en cuenta 
para la ejecución del trabajo de auditoría , el equipo auditor deja constancia que en 
virtud a la crisis originada por el Coronavirus Covid-19, las actividades programadas 
para la fase de ejecución, no se desarrollaron a cabalidad, toda vez que no fue 
posible establecer contacto directo con los funcionarios de EPM, quedando todo 
supeditado a la información suministrada por correo electrónico, lo que dificultó la 
práctica de procedimientos de auditoría que requieren de la presencia física del 

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018 22.605.325

Variaciones patrimoniales durante 2019 1.779.476

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 24.384.801

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Incrementos 2.035.692

Otro resultado integral acumulado 290.084

Otros componentes del patrimonio 14.446

Resultados acumulados 1.369.949

Resultado neto del ejercicio 361.213

Partidas sin movimientos

Capital emitido 0

Disminuciones -256.216

Reservas -256.216

Total  Variación Patrimonial 1.779.476
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auditor frente al auditado. Además, a pesar que EPM proporcionó copiosa 
información para responder a los reiterados requerimientos de la Contraloría, quedó 
pendiente otra parte de gran importancia para el análisis y evaluación del equipo 
auditor, como es la relacionada con filiales internacionales sobre las cuales la 
información allegada no fue suficiente. 
 
Igualmente, las dificultades originadas en materia de salud pública, no permitieron 
desarrollar la auditoría financiera a la partida construcciones en curso, no obstante 
las cuentas auditadas representan materialidad suficiente para emitir dictamen 
sobre los estados financieros 2019 de EPM. 
 
Para desarrollar la auditoría financiera de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., 
con alcance en el año fiscal 2019, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Los criterios para seleccionar las cuentas a ser auditadas, fueron básicamente, la 
materialidad de cada una de éstas dentro de los Activos y Pasivos, teniendo en 
cuenta además, las variaciones significativas, su incidencia en la estructura 
financiera y los riesgos que representan para el ente auditado. Bajo estos criterios, 
se auditaron las cuentas del activo relacionadas con; Inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos y otros activos financieros y en relación con el 
pasivo se escogieron los Créditos y préstamos de corto y largo plazo; 
complementario a lo anterior se evaluaron los excedentes financieros históricos 
transferidos por EPM al Municipio de Medellín. 
 
Simultáneamente, se auditaron las cuentas correlativas a las seleccionadas y las 
notas a los estados financieros. Para lo anterior, se tomó una muestra discrecional 
de las transacciones de cada una de las cuentas seleccionadas, considerando, 
además de los criterios ya mencionados, la evaluación de los riesgos inherentes y 
sus controles. 
 
También es importante aclarar, que las cuentas seleccionadas para auditar no sólo 
fueron las de mayor representatividad dentro del Estado de Situación Financiera 
Separado, sino también aquellas que por su impacto inciden en la estructura 
financiera de la empresa y por ende en su gestión financiera. 
 
A partir de la revisión de la adecuada aplicación de las NIIF, se efectuó el análisis 
correlativo de las cuentas teniendo presente que las seleccionadas para auditaje en 
el Estado de Situación Financiera Separado, tienen conexidad con otras en el 
Estado del Resultado Integral Separado. 
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Inversiones en subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos y otros activos 
financieros (Inversiones Patrimoniales) 
 
Esta partida fue seleccionada para realizarles auditoría financiera al representar el 
27,21% ($12,85 billones) del activo ($47,25 billones) de EPM, su incidencia en la 
estructura financiera y su determinante influencia en los proyectos de expansión y 
crecimiento nacional e internacional de la empresa, en su situación financiera y en 
los resultados del periodo. 
 
Dado que estas inversiones han implicado riesgos y cuestionamientos de 
concejales, organizaciones sociales y órganos de control, se abordó el análisis y 
evaluación de las partidas que las conforman, por cuanto el valor contable está 
impactado por indicadores macroeconómicos como la tasa de cambio, las tasas de 
interés, precios en bolsa de las acciones, precios y tarifas de la energía entre otros, 
que inciden en forma determinante en la situación financiera y en los resultados de 
EPM, a través de la generación o destrucción de valor para la empresa. 
 
Las políticas contables de la empresa establecen la clasificación de las inversiones 
patrimoniales en: subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos y otros activos 
financieros. 
 
Una subsidiaria es una entidad controlada por EPM, donde se tiene más del 50% 
de participación, por lo cual cuenta con posición dominante, se tiene derecho a los 
rendimientos variables de ésta y capacidad de influir en ellos. Se miden por el 
método de la participación, excepto si la inversión o una porción de la misma es 
clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a 
la Norma Internacional de Información Financiera - NIIF 5. 
 
Una asociada es una entidad sobre la cual EPM posee entre el 20% y el 50%, es 
decir que tiene influencia significativa sobre las decisiones de política, financiera y 
de operación, sin llegar a tener control o control conjunto. 
 
Un negocio conjunto es una entidad que EPM controla de forma conjunta con otros 
participantes, donde los participantes mantienen el control conjunto sobre las 
actividades relevantes de la entidad. 
 
Los dividendos recibidos de la subsidiaria, se reconocen como menor valor de la 
inversión, y los recibidos de la asociada o negocio conjunto se reconocen 
directamente en el resultado del periodo cuando se establece el derecho de la 
empresa a recibir el pago. 
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La empresa analiza periódicamente la existencia de indicadores de deterioro de 
valor y si es necesario reconocer pérdidas por deterioro en la inversión se hace en 
el resultado del período. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, las inversiones patrimoniales representan el 27,21% de 
los activos totales de la empresa. Descendieron en un 0,62%, al pasar a $12,86 
billones, frente a $12,94 billones obtenidos en la vigencia anterior. 
 
El siguiente fue el comportamiento de las inversiones patrimoniales durante el 2019 
y la participación de las partidas frente al activo total de EPM: 
 
Cuadro 17. Inversiones patrimoniales EPM 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 
En el siguiente gráfico se muestra la composición de las inversiones de patrimonio, 
indicando la participación de cada partida en total de inversiones patrimoniales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ %

   En subsidiarias 7.406.556     7.290.431     116.125   1,59% 15,67% 15,99%

   En asociadas 2.434.417     2.434.417     -          0,00% 5,15% 5,34%

   Otros activos financieros 3.015.542     3.212.371     (196.829)  -6,13% 6,38% 7,05%

   En negocios conjuntos 99                99                -          0,00% 0,00% 0,00%

   Total inversiones 12.856.614    12.937.318    (80.704)    -0,62% 27,21% 28,37%

% Part.

  2018
Detalle cuenta Inversiones (12) 2019 2018

Variación % Part.

2019
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Gráfica 13. Composición de las inversiones del patrimonio 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
 

Inversiones en subsidiarias: su registro inicial se hace al costo, posteriormente se 
ajustan en función de los cambios que experimenta, acorde al porcentaje de 
participación en la misma. 
 
Cuadro 18. Inversiones en subsidiarias 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

Inversiones en 
subsidiarias
$7.406.556

57,61%

Inversiones en 
asociadas (UNE)

$2.434.417
18,94%

Otros activos 
financieros
$3.015.542

23,46%

Inversiones en 
negocios conjuntos 

(Parques del Río 
S.A.S.)

$99
0,0008%

2019 2018 $ % 2019 2018

Subsidiarias Internacionales 3.628.053 3.711.730 -83.677 -2,25 48,98 50,91

Distribución Eléctrica Centroamericana DOS SA DECA II 1.579.170 1.846.872 -267.702 -14,49 21,32 25,33

EPM Chile S.A. 1.103.997 1.044.268 59.729 5,72 14,91 14,32

Panamá Distribution Group S.A. PDG 492.297 494.506 -2.209 -0,45 6,65 6,78

Maxseguros EPM Ltda. 168.795 160.807 7.988 4,97 2,28 2,21

EPM Capital México S.A. de CV 0 65.517 -65.517 -100,00 0,00 0,90

Hidroecológica del Teribe S.A. HET 245.804 63.054 182.750 289,83 3,32 0,86

Gestión de Empresas Eléctricas S.A. GESA 37.990 36.706 1.284 3,50 0,51 0,50

Subsidiarias Nacionales 3.778.503 3.578.700 199.803 5,58 51,02 49,09

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 1.643.672 1.505.162 138.510 9,20 22,19 20,65

EPM Inversiones S.A. 1.459.944 1.435.734 24.210 1,69 19,71 19,69

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. CHEC 147.875 152.946 -5.071 -3,32 2,00 2,10

Patrimonio Autónomo Financiación Social 149.273 136.740 12.533 9,17 2,02 1,88

Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. 118.472 126.146 -7.674 -6,08 1,60 1,73

Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 66.618 62.334 4.284 6,87 0,90 0,86

Empresas Publicas de Rionegro S.A. E.S.P. - EP RIO 72.492 56.734 15.758 27,78 0,98 0,78

Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. EDEQ 35.978 35.114 864 2,46 0,49 0,48

Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. CENS 40.317 32.707 7.610 23,27 0,54 0,45

Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 36.896 30.173 6.723 22,28 0,50 0,41

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. 4.533 2.586 1.947 75,29 0,06 0,04

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA 2.433 2.324 109 4,69 0,03 0,03

Total Inversiones en Subsidiarias 7.406.556 7.290.431 116.125 1,59 100,00 100,00

Descripción
Período Variación % Part.
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Gráfica 14. Composición inversiones en subsidiarias 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
 
Las inversiones en subsidiarias al finalizar el 2019, ascendieron a $7,41 billones y 
representan el 15,67% de los activos totales de EPM. El 73,16% se concentra en 
cuatro empresas: $1,64 billones de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., $1,60 
billones de Distribución Eléctrica Centroamericana DOS S.A. - DECA II, $1,46 
billones de EPM Inversiones S.A. y $1,10 billones de EPM Chile S.A. 
 
Durante el 2019 EPM capitalizó cuatro de sus subsidiarias por un valor total de 
$266.341 millones y recibió dividendos de varias de ellas por un total de $651.440 
millones, lo que permitió un incremento del valor de la inversión de dichas empresas 
respecto al 2018 en $116.126 millones, equivalente al 1,57%.  
 
Método de participación patrimonial: se vio afectado durante el 2019 por las 
capitalizaciones que efectuó EPM y los dividendos recibidos de las diferentes 
compañías, lo que ocasionó cambios representativos en algunas subsidiarias; 
detallamos los más relevantes: 
 
 
 

Aguas Nacionales EPM 
S.A. E.S.P.; 
1.643.672
22,19%

Distribución Eléctrica, 
Centroamericana DOS 

S.A., DECA II
$1.579.170

21,32%

EPM Inversiones S.A.
$1.459.944

19,71%

EPM Chile S.A.
$1.103.997

14,91%

Panamá Distribution 
Group S.A. PDG

$492.297
6,65%

Hidroecológica del 
Teribe S.A. HET; 

$245.804
3,32%

Otras con menor 
participación (1)

$881.672
15,22%
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Cuadro 19. Capitalizaciones a subsidiarias 2019-2018-2017 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
Las subsidiarias capitalizadas en 2019 fueron Hidroecológica del Teribe S.A. con 
$178.469 millones, EPM Capital México S.A. con $74.661 millones, Aguas de 
Malambo S.A. con $12.000 millones y Aguas del Oriente Antioqueño con $1.211 
millones. 
 
Cuadro 20. Dividendos recibidos de las subsidiarias en 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
En cuanto a los cambios más representativos en las inversiones en las empresas 
subsidiarias de EPM, se destacan: 
 

- Hidroecológica del Teribe S.A. - HET: tuvo un crecimiento del 74,35%, $182.750 
millones, al pasar de $63.054 millones en 2018 a $245.804 millones en 2019, 
principalmente por la capitalización que tuvo de $178.469 millones, pasando EPM 
a una participación en ella del 99,68%. 

 

- Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P.: presentó un crecimiento 
del 42,95%, al pasar de $2.586 millones en 2018, a $4.533 millones en 2019, 

Detalle 2019 2018 2017

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 259.999    

Hidroecológica del Teribe S.A - HET 178.469      

EPM Capital México S.A. de C.V. 74.661       4.055       

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño 1.211         

EPM Chile S.A. 2.453       

Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 12.000       8.000       12.499      

Total 266.341      10.453      276.553    

Detalle Valor

EPM Inversiones S.A. 195.513      

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 8.578         

Distribución Eléctrica Centroamericana DOS S.A. - DECA II 356.353      

Panamá Distribution Group S.A. - PDG 21.657       

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC 34.941       

Maxseguros EPM Ltda. 2.944         

Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. 21.444       

Empresa de Energía del Quindio S.A. E.S.P.  - EDEQ 5.938         

Gestión de Empresas Eléctricas S.A. - GESA 3.704         

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA 368            

Total 651.440      
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generado por la capitalización de $1.211 millones realizada por EPM y a la 
utilidad obtenida en el 2019; ésta última, forjada principalmente por actualización 
de tarifas. 

 
Hallazgo 2 Corresponde a la observación número 2 del informe preliminar. 
 
Vulneración política de inversión. Se evidenció mediante evaluación financiera 
efectuada por el equipo auditor de la Contraloría General de Medellín, que EPM 
continuó inyectando capital en la vigencia 2019 por $12.000 millones a la inversión 
realizada en Aguas de Malambo; no obstante, dicha subsidiaria sigue presentando 
resultados negativos, es así como durante los últimos cincos años ha perdido 
$21.780 millones. Es de resaltar, que en el trienio 2017 – 2019 EPM ha invertido 
capital por $32.499 millones, y aun así, no se refleja el esfuerzo de la Casa Matriz 
en los estados de resultados de Aguas de Malambo. Desde su adquisición hasta el 
31 de diciembre de 2019 EPM ha incorporado recursos efectivos al patrimonio de 
esta empresa por $85.814 millones y el saldo del patrimonio es de $41.574 millones. 
En esta inversión se ha vulnerado la política de inversión de EPM, que establece: 
“…Todo Plan de Negocio debe ser aprobado por la Junta Directiva y debe ser 
respaldado con su respectivo plan de inversiones, cumpliendo con los (2015-
2019)requerimientos mínimos rentabilidad, capacidad de inversión y recuperación 
del capital invertido…”. Dicho incumplimiento afecta la recuperación total de los 
recursos invertidos. Situación que se configura en una observación administrativa 
y de la cual deberá la Administración allegar a la Contraloría General de Medellín 
una decisión estructural definitiva porque esta inversión ya tiene tiempo de madurez 
y EPM insiste en mantenerla, sacrificando recurrentes y cuantiosos recursos. 
 
Respuesta del sujeto de control (EPM): Mediante oficio interno de EPM No. 
20200130066243 fechado el día 13 de mayo de 2020 el Vicepresidente Ejecutivo 
Finanzas e Inversiones se pronuncia entre otros por esta observación consignada 
en el informe preliminar de la siguiente manera: 
 

“Respecto a las observaciones 2 y 3 presentadas a los estados financieros, 
se solicita el retiro de las mismas, de acuerdo con los siguientes análisis: 
 
Respecto a la afirmación en la Observación 2 de que “En esta inversión se ha 
vulnerado la política de inversión de EPM” y en la observación 3 “… las 
inversiones realizadas por EPM en HET, TICSA y Cururos presentan VPN 
negativos, incumpliendo el criterio estipulado en la política de inversión” es 
importante precisar que las decisiones de inversión se toman de forma 
rigurosa cumpliendo los mecanismos establecidos para llevar a cabo el 
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respectivo proceso de aprobación en las instancias definidas para tal 
propósito. 
 
EPM, en la estructuración del plan de negocios de adquisición de cada 
inversión, valida que aquella cumpla con la alineación estratégica y los 
requerimientos de viabilidad financiera, rentabilidad, capacidad de inversión y 
recuperación del capital invertido, que la Junta Directiva considere en esa 
inversión, sustentados en la respectiva evaluación financiera y de riesgos, 
razón por la cual no se vulnera la política de inversión y cumple a cabalidad 
los requisitos establecidos para la toma de decisiones de inversión como se 
puede observar en todas las rentabilidades originales de estos negocios. 
 
Ahora bien, dado que las estimaciones y pronósticos contemplados en los 
análisis originales están intrínsecamente sujetas a incertidumbres y varios 
eventos o factores que están por fuera del control de la Empresa (mercado, 
entorno y macroeconómicos), especialmente, aquellas estimaciones y 
proyecciones que dependen de eventos inciertos y futuros, no hay manera de 
asegurar que las estimaciones utilizadas en la estructuración del plan original 
se cumplirán a cabalidad y la administración busca controlar los riesgos 
operacionales y financieros para minimizar el impacto en los resultados. Es 
por esto que, tal como se ha manifestado públicamente y revelado en los 
estados financieros, las inversiones mencionadas en Aguas de Malambo, 
HET, TICSA y Cururos, no han presentado los resultados esperados, sin esto 
significar que se ha vulnerado la política de inversión dado que como ya se 
manifestó, todas cumplieron al momento de elaborar el plan original. 
 
Teniendo en cuenta las razones expuestas, consideramos que la política de 
inversión se ha aplicado de forma consistente en todas las decisiones de 
inversión.  A continuación, se describe la evolución del negocio para cada una 
de las empresas incluidas en las observaciones 2 y 3: 
 
Observación 2: AGUAS DE MALAMBO 
 
Como primer punto, nos permitimos realizar la siguiente aclaración en el 
concepto emitido respecto a esta filial: Desde la constitución de la sociedad, 
EPM ha realizado capitalizaciones a Aguas de Malambo S.A. E.S.P. por 
$72.600 millones y el saldo del patrimonio es de $41.567 millones, lo cual 
difiere del informe (“Desde su adquisición hasta el 31 de diciembre de 2019 
EPM ha incorporado recursos efectivos al patrimonio de esta empresa por 
$85.814 millones y el saldo del patrimonio es de $41.574 millones”). El menor 
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valor del saldo del patrimonio corresponde a las valoraciones que ha realizado 
EPM a esa inversión, siguiendo los procedimientos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, la cual generó entre los años 2014 
y 2015 un deterioro de la UGE. 
 
Como segundo punto, es importante precisar que la Junta Directiva 1629 de 
EPM realizada el 29 de agosto de 2017 autorizó a la administración a 
capitalizar la empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P. en $32,500 millones de 
pesos entre los años 2017 y 2019, sujeto a lo que apruebe la Asamblea de 
Accionistas y la Junta Directiva de la sociedad. 
 
Con el fin de poder optimizar la caja, tanto de EPM como de Aguas de 
Malambo, el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones aprobado por 
la Junta Directiva de Aguas de Malambo se le elaboraron varias adendas, 
donde finalmente para el año 2019 se aprobaron $12,000 millones 
correspondientes al tramo 3 (Adenda No 5) y con la autorización del Comité 
de Auditoría de EPM del 24 de mayo de 2019. 
 
Para la autorización del Comité de Auditoría, se presentaron las proyecciones 
financieras vigentes de Aguas de Malambo (septiembre 2018), donde se 
evidencia que el valor de operación al cierre del 2018 es superior al valor en libros 
de la Unidad Generadora de Efectivo, así mismo, se presentó el mapa de riesgos, 
el cual evidenciaba un nivel de riesgo mayor en el escenario de no capitalización 
de esta sociedad, ilustrando los riesgos identificados en caso de no proceder con 
dicha capitalización. 
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Para el seguimiento de dichos riesgos, se implementaron los siguientes 
controles: 
 
• Seguimiento e informes a Comité de Auditoría de la Junta de EPM 
• Creación del Comité Operativo y Comercial de la Junta de Aguas de 

Malambo para el seguimiento del Plan de Inversión y gestión comercial. 
• Acompañamiento directo de EPM a Aguas de Malambo con la Dirección 

Planeación Agua y Saneamiento, Dirección Sistemas Regionales, Dirección 
Comercial Agua y Saneamiento y la Gerencia Gestión Negocios e 
Inversiones. 

• Control de costos y gastos por medio de restricciones a la asignación 
presupuestal desde la Junta Directiva. 

 
Finalmente, y frente a la solicitud de allegar a la Contraloría una decisión 
estructural definitiva sobre la inversión en la sociedad Aguas de Malambo S.A. 
E.S.P., esta administración se permite informar que el Grupo EPM trabaja en la 
universalización de los servicios, nuestras acciones están orientadas a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes en los territorios donde hacemos presencia. 
Es así como en 2011, fuimos invitados a participar como socios estratégicos en 
esta Sociedad por nuestra experiencia y conocimiento en el mundo del agua. 
Dentro de las decisiones tomadas ha sido la inversión de recursos con un fin 
primordial; mejorar las condiciones de los servicios de acueducto y 
alcantarillado por sus problemas de calidad, eficiencia y continuidad a más de 
100 mil habitantes del Municipio de Malambo, donde el 98% pertenecen a los 
estratos 1 y 2. 
 
Durante estos 8 años, se han presentado dificultades en el recaudo por el no 
pago de los usuarios y por el incumplimiento del Municipio de Malambo en los 
compromisos en materia de pagos de dineros por constitución de la empresa y 
por la no transferencia de los subsidios.  Estas situaciones han llevado a EPM 
como socio mayoritario, a emprender gestiones bajo la modalidad de aportes 
bajo condición – ABC-, análisis de créditos con bancos y capitalizaciones. 
Todas estas acciones orientadas a la mejora de los indicadores operativos, 
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técnicos y financieros; y por ende propender por la sostenibilidad de Aguas de 
Malambo. 
 
EPM continuará orientando sus esfuerzos para lograr el pago de lo adeudado 
a la fecha por parte del Municipio de Malambo mediante las vías legales 
disponibles y de los usuarios mediante planes de financiación asequibles, la 
gestión de nuevos recursos ABC con la Nación y el Departamento del Atlántico 
y el giro directo de los subsidios; por el deber que nos asiste como Grupo EPM 
para garantizar el líquido vital a una de las poblaciones más pobres del país”. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
En la respuesta a la observación 2 (Informe preliminar) es bueno precisar que EPM 
reconoció las deficiencias en las mismas, al manifestar que: “Es por ésto (Sic) que, 
tal como se ha manifestado públicamente y revelado en los estados financieros, las 
inversiones mencionadas en Aguas de Malambo, HET, TICSA y Cururos, no han 
presentado los resultados esperados…” 
 
Es claro las recurrentes pérdidas que ha sufrido Aguas de Malambo e igualmente 
las continuas capitalizaciones que le ha tocado a EPM asumir en estos 8 años de 
inversión, con el consecuente deterioro patrimonial, por lo anterior la argumentación 
dada por la administración no es de recibo, teniendo en cuenta que si bien es cierto 
que las acciones de EPM deben estar enfocadas a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes en los territorios donde hace presencia, no es menos cierto que esto no 
puede ir en detrimento de su patrimonio y menos cuando esta labor se hace por 
fuera del territorio Antioqueño. 
 
Por lo anterior esta observación se confirma y se convierte en hallazgo 
administrativo. Igualmente se solicita lo planteado en el informe preliminar en el 
sentido de allegar un estudio que respalde una decisión estructural definitiva sobre 
dicha inversión. 
 
 

- Distribución Eléctrica Centroamericana Dos S.A. -DECA II: decreció el valor de la 
inversión en esta subsidiaria en un 17%, equivalente a $267.702 millones; toda 
vez que pasó de $1,85 billones en el 2018 a $1,58 billones en el 2019, dado que 
decretó pago de dividendos en el 2019 por $356.353 millones, superiores a los 
de 2018 en $184.502 millones, lo que al aplicar el método de participación, 
produce este efecto. 
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- EPM Capital México S.A. de C.V.: pasó de un valor de $65.517 millones a $0, 
esto debido fundamentalmente a que en el año 2019 se ajustó la metodología, 
quedando tanto las participaciones directas como indirectas sobre las empresas 
subsidiarias valoradas por el método de participación, y en este caso específico 
el impacto fue de -$199.322, correspondientes a utilidades no realizadas entre 
EPM y TICSA. 

 
El saldo final de esta inversión en 2019 para EPM sería entonces de -$60.008, 
los cuales fueron registrados en el pasivo en la cuenta 279088 Obligaciones 
Implícitas, quedando en $0. 

 
Análisis de Rentabilidad en Inversiones del Exterior: para efectos de hacer este 
análisis, lo primero que hay que entender es que EPM para tomar la decisión de 
invertir, calcula en principio lo que se conoce como promesa de valor, es decir, 
proyecta el Valor Presente Neto (VPN), entendiendo por este concepto, como el 
criterio de inversión que consiste en actualizar los ingresos y desembolsos de un 
proyecto o negocio para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión, 
y en definitiva, determinar la conveniencia de la misma, en atención a lo estipulado 
en la política de inversión de EPM que establece: 
 
“…Todo Plan de Negocio debe ser aprobado por la Junta Directiva y debe ser 
respaldado con su respectivo plan de inversiones, cumpliendo con los 
requerimientos mínimos rentabilidad, capacidad de inversión y recuperación del 
capital invertido…”. 
 
Después de reconocer lo anterior, hay que afirmar que la teoría financiera indica 
que cuando el VPN es positivo, se está añadiendo valor, y por lo tanto el proyecto 
debe aceptarse. 
 
Así las cosas, lo primero que hay que evaluar es la información contenida en los 
planes originales de compra de las inversiones en el exterior; luego hacer 
seguimiento con las cifras reales, y por último, estimar con lo que EPM denomina 
“proyecciones actuales”, que para estos efectos la Contraloría General de Medellín 
posee información suministrada por la Administración desde el año 20171. Es 
menester señalar, que como estas compañías tienen su domicilio en el exterior, las 
cifras de sus estados financieros están rendidas en quetzales, pesos mexicanos, 

                                                      
1 EPM ha reportado información al 2019, pero el análisis se ha considerado con la información del 
2017, en virtud a que ésta para efectos de control, da señales más reales de la estrategia que tenía 
la entidad en el momento de establecer la promesa de valor, por estar más cercana a dicho momento, 
además ya en ese entonces había transcurrido un tiempo prudente para evaluar el seguimiento. 
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dólares (Estas últimas empresas de Panamá o el Salvador), las cuales se 
procedieron a convertir a pesos colombianos para mejor entendimiento del lector. 
 
En resumen, se estudia tres momentos, el plan original de cada inversión; los flujos 
arrojados con las cifras reales hasta el 2018 de las diferentes compañías con las 
proyecciones originales hacia futuro de dicho plan; e igualmente se hace una 
evaluación de estas cifras reales con lo que la Administración denomina 
“proyecciones actuales”, las cuales fueron estimadas desde 2017. 
 
El análisis de las inversiones del exterior, se abordó para las siguientes empresas: 
 

- Distribución Eléctrica Centroamericana Dos - Deca II: en el año 2010 se 
realizó la inversión en esta empresa con sede en Guatemala cuya actividad 
principal consiste en invertir en el capital de compañías que se dedican a la 
distribución y comercialización de energía eléctrica, propiedad de EPM 
(99,999993%) y EPM Inversiones (0,000007%). 

 
Para esta inversión se estipuló una promesa de valor de USD 65,4 millones, al 
efectuar el seguimiento de lo real2 con lo original se esperaría un VPN de USD 
133,7 millones; y si se ajusta el modelo de lo real y las cifras proyectadas actuales 
se obtendría un VPN de USD 160,9 millones; no obstante hay que anotar que el 
valor terminal3 para estos nuevos números actuales es superior a lo original en 
USD 72,4 millones, lo cual obviamente mejoraría el VPN definitivo. 
 
Esta empresa en el ejercicio del 2019 decretó dividendos en dos partes, 20 de 
marzo y 2 de mayo, en total por 1.032 millones de quetzales, que equivalían a 
$356.353 millones. No obstante hay que indicar que al cierre del año 2019, tenía 
una deuda de Q 780 millones (USD 101,3 millones), o sea $332.046 millones, de 
lo cual se infiere que del total repartido en dividendos, el 93,18% está 
comprometido en deuda. Hay que anotar que esta compañía en el 2018 no tenía 
deuda financiera. 
 
Ahora bien, como se describió anteriormente, esta empresa Guatemalteca es un 
vehículo de inversión en empresas de energía, de las cuales queremos destacar 
las dos más significativas; Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) la cual 

                                                      
2 Los datos reales se tomaron hasta el 2018, porque al momento de elaborar este informe no había 
cifras oficiales reales para el 2019, es decir que la estimación va desde el 2019 hasta el año en que 
se proyectó la inversión, para este caso 2020. 
3 El valor terminal es aquel flujo que se proyecta desde el año de terminación del periodo explicito 
hasta el infinito. 
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presentó un Ebitda importante en el 2019 de Q 660 millones, es decir unos 
$281.005 millones y una deuda de Q 1.126 millones, o sea $479.612 millones. 
Igualmente registró un razonable múltiplo de deuda (2,1 veces), no obstante en 
el 2019 tuvo un incremento de deuda de Q 342 millones, lo que equivale a 
$145.525 millones. Distribuyó dividendos por Q 208 millones lo que al cambio de 
cierre de la vigencia anterior ascendería a $88.509 millones, donde a Deca II le 
tocó el 80,88% de la distribución de los mismos, toda vez que el estado de 
Guatemala tiene un 14,02% y un 5,10% le corresponde a inversionistas 
guatemaltecos. 
 
Entre tanto la otra compañía representativa es Transportista Eléctrica 
Centroamericana S.A (Trelec), reportó un Ebitda de Q 193 millones que equivale 
a $81.939 millones y unas obligaciones financieras de Q 1.231 millones, es decir 
$524.223 millones, con lo cual su múltiplo de deuda general al final del año 2019 
fue de 6,4 veces. Los dividendos desembolsados fueron Q 105 millones lo que 
significa, al cambio del final del periodo, un monto de $44.993 millones, donde a 
Deca II le tocó el 80,88% de la distribución de los mismos, como quiera que tiene 
la misma composición de EEGSA. 

 

- Elektra Noreste S.A. - ENSA: igualmente para la empresa de energía 
panameña, que es una corporación formada como resultado de la privatización 
del Instituto de Recursos Hidraúlicos y Electrificación (IRHE). La empresa inició 
operaciones en enero de 1998, a la fecha Panamá Distribution Group S.A. 
(PDG), posee el 51,32% de las acciones comunes autorizadas, emitidas y en 
circulación de ENSA, mientras que el Gobierno Panameño y exempleados del 
IRHE poseen un 48,25% y 0,43% de las acciones comunes respectivamente. 

 
Para esta entidad se pensaba tener un VPN de USD 20,4 millones, al modelar la 
ejecución real con la proyección original, se observa que se tendría un VPN de 
USD 6,4 millones, y al correr el flujo de lo real con lo llamado proyecciones 
actuales, el VPN sería de USD 13,4 millones, es decir que estos dos últimos 
resultados a pesar de ser positivos distan de la promesa de valor en USD 14,0 
millones y USD 6,4 millones, respectivamente. 

 
Las cifras de esta empresa en el 2019 indican que sus ingresos fueron de USD 
737,0 millones y una utilidad neta de USD 33,0 millones, es decir una rentabilidad 
neta del 4,49%, terminó con obligaciones financieras por USD 307,5 millones, lo 
que equivale a $1,0 billón; generó un Ebitda de USD 99,1 millones, $325.907 
millones. Presentó cuentas por cobrar a clientes de USD 144,5 millones 
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($473.708 millones), y acreedores y otras cuentas por pagar con USD 248,7 
millones ($815.006 millones). 

 

- Hidroecológica del Teribe S.A. - HET: por su parte en lo que tiene que ver con 
la información correspondiente a HET, es una sociedad comercial Panameña 
constituida en 1994, EPM tiene el 99,69% de los instrumentos de patrimonio y el 
0,31% corresponde a inversionistas privados panameños; la empresa tiene 
operaciones comerciales en la central hidroeléctrica Bonyic. 
 
Llama la atención que esta inversión se efectuó a pesar que desde un principio 
se esperaba que arrojara un VPN negativo de USD 0,2 millones, y al contrastarla 
con el cumplimiento real y lo planteado en el caso de negocio, se tendría un VPN 
negativo de USD 94,5 millones, y cuando se corre el modelo con lo real y las 
cifras actuales de proyección, se obtiene un VPN negativo de USD 97,2 millones. 
 
Los resultados de la empresa en 2019 reflejan unas obligaciones por USD 62,6 
millones ($205.317 millones) con un Ebitda de USD 8,9 millones, lo que 
representa un múltiplo de deuda de 7,0 veces, y eso que en dicha vigencia 
capitalizaron USD 53,7 millones que tenían en principio igualmente como crédito, 
con lo cual el indicador sería 13,0 veces, lo que se podría catalogar 
financieramente como un absurdo. Apenas logró una utilidad neta de USD 1,5 
millones ($4.781 millones) y tiene pérdidas acumuladas por USD 152,9 millones 
que equivale a $501.256 millones. 
 

- Tecnología Intercontinental, S.A.P.I. de C.V. - Ticsa: en relación con la 
inversión Ticsa es una empresa subsidiaria directa de EPM Capital México, tiene 
como actividad principal el estudio, diseño y construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. Normalmente, esta compañía concursa en 
contratos de concesión de plantas de tratamiento de aguas residuales, los cuales, 
al ganarlos, los transfiere a entidades subsidiarias creadas específicamente para 
la operación y mantenimiento de la planta. 
 
El 25 de mayo 2016 la empresa constituyó una sucursal en Colombia, la cual 
tiene dos proyectos en construcción para Empresas Públicas de Medellín, E.S.P, 
Aguas de Malambo S.A. E.S.P. y Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. Es 
pertinente anotar, que de ocho (8) proyectos de la línea de negocio de 
construcción que se encontraban en ejecución al 31 de diciembre de 2019, cinco 
(5) estaban siendo desarrollados en Colombia y solo tres (3) en México. 
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Ticsa, igualmente desde su plan original se estimó con un VPN negativo de USD 
1,9 millones, es decir que de entrada era una inversión que se pronosticaba 
destruía valor. Al hacer el seguimiento de los guarismos reales con la proyección 
original de compra, nos daría un VPN negativo de USD 31,5 millones y al 
sensibilizar el ejercicio con los datos proyectados desde el 2019, se registraría 
un VPN negativo de USD 72,7 millones, o sea que la apuesta actual es más 
pesimista que la contemplada en un principio. 
 
Los resultados financieros de esta compañía indican que al cierre del 2019 
presentaba unas deudas financieras por 1.205 millones de pesos mexicanos, que 
equivalen a $364.477 millones y eso que en el 2018 debía $461.385 millones, 
cifra está que se redujo porque EPM la capitalizó con $74.661 millones en el 
mismo año 2019 para que realizara abono a un crédito de corto plazo, el cual 
estaba financiando un proyecto de largo plazo, medida esta no recomendable 
desde la ortodoxia financiera. 
 
Las cuentas por cobrar a clientes operación de plantas en México al 31 de 
diciembre del 2019 eran de $197.383 millones ($MXN 1.140 millones), y su 
provisión de $149.408 millones ($MXN 863 millones), es decir el 76%; para 
ajustar, registra pérdidas acumuladas por $148.323 millones. Al requerir la 
Contraloría General de Medellín a EPM sobre el detalle de la edad de la cartera 
para cada uno de los clientes de operación de plantas, la Administración 
respondió: “La información solicitada es propiedad de las compañías TICSA y 
subsidiarias, se solicita el favor de requerir esta información a dicha empresa” 4. 
 
Igual suerte se corrió cuando se indagó sobre el detalle del cálculo del indicador 
Ebitda, este tipo de respuestas resultan bastante curiosas, pues EPM siempre ha 
querido que el Órgano de Control solicite la información del exterior a través de 
ella misma como casa Matriz. En conclusión, esta inversión raya con el absurdo 
e incoherencia financiera. 
 

- Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V. (Delsur): esta empresa es 
una subsidiaria de la sociedad EPM Latam, S.A., su actividad es la compra y 
distribución de energía eléctrica, principalmente en los Departamentos de La 
Libertad, La Paz, San Vicente y San Salvador. La energía distribuida es 
adquirida de diferentes empresas generadoras y comercializadoras a través de 
contratos, o por medio del mercado regulador "SPOT" e importaciones del 
Mercado Eléctrico Regional (MER). 

                                                      
4 Respuesta dada por EPM vía correo electrónico el 29 de abril de 2020. 
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En esta inversión se estipuló una promesa de valor de USD 18,1 millones, al 
efectuar el seguimiento de lo real con lo original se esperaría un VPN de USD 
49,1 millones; y si se ajusta el modelo de lo real y las cifras proyectadas actuales 
se obtendría un VPN de USD 51,0 millones. 
 
Las cifras más representativas de esta compañía en la vigencia 2019 fueron su 
Ebitda USD 31,4 millones, que equivale a $102.910 millones, utilidad neta con 
USD 13,5 millones, ($44.192 millones), obligaciones financieras USD 47,4 
millones ($155.344 millones); igualmente registra una cartera importante de USD 
34,2 millones, es decir $112.067 millones. 
 

- Cururos: por último, la inversión efectuada en Cururos, el parque eólico ubicado 
en Chile, se estimó un VPN de USD 1,3 millones, como este proyecto se vendió 
a finales de 2019, entonces no se hace una sensibilización entre lo original y las 
“cifras actuales”, lo que se realizó fue calcular el valor presente de los flujos 
reales, lo cual dejó ciertamente un VPN negativo de USD 109,9 millones, es decir 
que si se suma con el USD 1,3 millones de la promesa de valor para el caso de 
negocio, se obtuvo realmente una pérdida de USD 111,2 millones. 
 
En conclusión, Deca II, ENSA y Delsur, tienen Valor Presente Neto (VPN) 
positivos, aunque ayudados por los valores terminales que han sido actualizados 
con montos superiores en USD 72,4 millones, USD 31,7 millones y USD 4,9 
millones, respectivamente y en unos casos altas deudas.  

 
Hallazgo 3 Corresponde a la observación número 3 del informe preliminar. 
 
Vulneración política de inversión. Se evidenció mediante evaluación financiera 
efectuada por el equipo auditor de la Contraloría General de Medellín, que las 
inversiones realizadas por EPM en HET, Ticsa y Cururos, presentan VPN negativos, 
incumpliendo el criterio estipulado en la política de inversión de EPM que establece: 
“…Todo Plan de Negocio debe ser aprobado por la Junta Directiva y debe ser 
respaldado con su respectivo plan de inversiones, cumpliendo con los 
requerimientos mínimos: rentabilidad, capacidad de inversión y recuperación del 
capital invertido…”. Dicho incumplimiento afecta negativamente la recuperación 
total de los recursos invertidos. Situación que se configura en una observación 
administrativa. 
 
Respuesta del sujeto de control (EPM): Mediante oficio interno de EPM No. 
20200130066243 fechado el día 13 de mayo de 2020 el Vicepresidente Ejecutivo 
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Finanzas e Inversiones se pronuncia entre otros por esta observación consignada 
en el informe preliminar de la siguiente manera: 
 

(…) 
 
“Observación 3: HET 
 
En el caso de HET, luego de la terminación de la construcción del proyecto bajo 
las incertidumbres que enfrentó, como cualquier tipo de proyecto hidroeléctrico 
de larga duración constructiva, desde lo técnico, social, ambiental, económico, 
regulatorio entre otros, y dado el desplazamiento en la entrada en operación de 
la obra que conllevaron a que su valor recuperable sea menor, dieron como 
consecuencia el registro del deterioro, tal como fue revelado en los estados 
financieros correspondientes. 
 
No obstante, EPM ha propendido por llevar la filial HET a una empresa más 
eficiente y se ha venido adecuando en lo referente a eficiencias en la operación, 
incursión en nuevos mercados y negocios, renuncias estratégicas y ajustes a 
los negocios actuales, lo anterior siempre con una mirada estratégica. En la 
actualidad se busca una operación eficiente, manteniendo la central con la 
mayor disponibilidad posible y de acuerdo con la disponibilidad hídrica, el mayor 
factor de planta que permita obtener la mayor generación de ésta. 
 
Observación 3: TICSA 
 
En el año 2013, cuando el grupo EPM decidió invertir en esta compañía se 
cumplió con la Política de Inversión, ya que la rentabilidad estimada en ese 
momento estaba por encima del valor mínimo exigido para el negocio de Aguas, 
siendo un negocio estable y contando con respaldo del Estado Mexicano en la 
mayoría de sus ingresos. 
 
Desde la llegada de EPM a TICSA, la compañía firmó un contrato para el 
suministro de 600 LPS de agua ultra pura a PEMEX por 40 millones de USD 
por un periodo de 25 años, incrementando los contratos de concesión 
inicialmente adquiridos, igualmente firmó contratos para la ejecución de 
proyectos en el sector industrial en México por más de 70 millones de USD. En 
Colombia ha desarrollado proyectos necesarios para el grupo EPM, en los 
cuales se ha puesto en favor del grupo, toda su experiencia y conocimiento en 
el diseño, construcción, puesta en marcha y operación de plantas de 
tratamiento de agua. 
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Es importante mencionar que en la dinámica propia de la evolución de cada 
uno de estos negocios se han presentado una serie de situaciones que han 
dificultado la consecución de los resultados esperados, entre ellas: plantas de 
tratamiento de aguas que no entraron en operación o no entraron en el plazo 
esperado, contratos de operación rescindidos de forma arbitraria por parte de 
los Organismos municipales, operación de plantas con volúmenes inferiores a 
la capacidad instalada, entre otros. En cuanto al negocio de la construcción si 
bien se han cerrado negocios en el sector industrial, aún no se han cerrado 
proyectos BOT de acuerdo a lo planeado, entre otras consideraciones por la 
disminución de la inversión del Estado Mexicano para el sector de tratamiento 
de aguas residuales, el cual desde el 2014 no concesiona plantas de 
tratamiento, además del hecho que desde la entrada del nuevo gobierno, se 
marca una fuerte tendencia a la construcción de obra pública y no tanto a la 
participación privada en éstas, lo cual lleva a la organización a buscar en otros 
mercados, la posibilidad de gestionar concesiones y ajustar su plan de negocio 
a estas nuevas realidades. 
 
En 2019, TICSA como empresa en marcha, propiedad 100% del grupo EPM y 
considerando el hecho de que uno de los principios empresariales del grupo es 
cumplir con sus compromisos, recibió una capitalización, para atender 
obligaciones financieras derivada del proyecto de concesión firmado con 
PEMEX, el cual tiene retorno de la inversión de acuerdo a los requerimientos 
de EPM; sin embargo esta capitalización se dio principalmente para cambiar la 
estructura financiera de la compañía con el fin de mejorar sus indicadores 
financieros, de tal forma que le permitiera acceder a nuevos negocios y 
continuar haciendo los esfuerzos para cumplir con su plan de negocios. 
 
Observación 3: CURUROS 
 
Como primer punto, en el caso de Cururos, para la etapa de adquisición se 
presentó a la Junta Directiva de EPM la aprobación del proyecto de inversión 
tal como consta en el acta 1549 de junio 5 de 2012, la decisión de inversión de 
la Junta Directiva fue tomada en su momento soportada en un VPN positivo 
para el proyecto y una TIR superior al costo del capital.  En ese momento de la 
toma de decisión las condiciones del mercado evidenciaban un ambiente 
adecuado para la inversión, con buenos precios de energía por encima de los 
100 USD/MWh, buenas condiciones tributarias, tasa de impuesto de renta del 
20% y un buen contrato de construcción y operación que garantizarían los 
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retornos de la inversión, cumpliendo así con lo exigido en la política de 
inversiones. 
 
Adicionalmente, la inversión en Cururos mostraba estar ubicada en un país con 
uno de los mejores indicadores económicos de Latinoamérica, con normas y 
reglas estables para la inversión extranjera, atractivas tasas de crecimiento, con 
incentivos a la instalación de tecnologías ERNC y en general, con fuertes 
garantías a la inversión extranjera.  
 
Durante la ejecución del plan de negocios, se presentaron condiciones 
sistémicas en todo el mercado eléctrico chileno, cambiando drásticamente las 
condiciones para todos los generadores presentes en el mercado, no solo para 
el Parque Eólico Los Cururos:  se presentaron cambios fundamentados en la 
caída de los precios de la energía, la caída de los precios de los combustibles 
fósiles que soportaban la referencia del precio spot del mercado chileno, la 
caída de los precios de las tecnologías de ERNC, la alta penetración de 
proyectos, el retraso de la entrada de la línea de transmisión de 500kV y el 
cambio inesperado de las condiciones tributarias asociadas al cambio de línea 
de gobierno.  Todas estas situaciones del entorno afectaron al sector de 
generación de energía por igual. Lo anterior conllevó a registrar dos deterioros 
continuos en los años 2016 y 2017 por valor de USD 63.2 millones y USD 20.8 
millones respectivamente, para un total de USD 84 millones, tal como fue 
revelado en los estados financieros de las sociedades, que impactaron de 
manera negativa el valor de la inversión desde el momento en que los mismos 
se originaron, y que se evidenciaron en las auditorias correspondientes de cada 
año fiscal. Estas condiciones afectaron la rentabilidad de la inversión y sus 
resultados no fueron provocados por decisiones administrativas. 
 
Como segundo punto, en su informe, la Contraloría expresa: “Sobre Cururos ya 
se obtuvo realmente una pérdida de recursos invertidos en términos de dólares, 
y hay que anotar que de los USD 143,0 millones de dólares en los cuales fue 
vendido este parque eólico con el negocio de transmisión, no se sabe cuánto 
fue el retorno de recursos para la Ciudad, porque EPM se negó a enviar copia 
tanto de la consignación de pago a EPM Chile producto de la negociación, así 
como de las consignaciones efectuadas por esta y EPM Transmisión, toda vez 
que lo único que se reportó fueron pantallazos sobre estas últimas, evidencia 
esta que no puede ser validada por el Órgano Fiscal.” 
 
Para dar respuesta a esta observación partiremos de la respuesta enviada en 
días anteriores que incluye la descripción del ingreso de los dineros a EPM 
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Chile y a EPM, como producto de esta transacción, y una breve representación 
de los usos de los recursos recibidos por EPM Chile, en la venta de PELC y 
EPMT. Adicionalmente, anexamos la copia de los comprobantes emitidos por 
los bancos donde se puede verificar el ingreso de los recursos. 
 
1. Los flujos de dinero originados en la enajenación por parte de EPM Chile 
de sus sociedades Parque Eólico los Cururos y EPM Transmisión Chile, (PELC 
y EPMT respectivamente), se describe en la siguiente figura: 

 

 
 

El ajuste se refiere al reconocimiento del valor de la transacción que hace el 
comprador por la actualización de las cifras del capital de trabajo y la deuda 
financiera neta, luego de ser presentados los estados financieros a noviembre 
27 de 2019, fecha de cierre de la transacción. 
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Como puede verse, el valor total de la operación fue de 142,8 Millones de USD, 
parte de los cuales, por instrucción de la sociedad vendedora, fue consignado 
por los compradores directamente para cancelar deudas, como a continuación 
se expone: 
 
Cancelación de deudas con los recursos recibidos: 
 
En la Figura se pueden observar cada una de siguientes cifras:  
 

• EPM recibe USD 4.9 Mll por concepto de cancelación de deuda de 
EPMT.  
Ver archivo anexo: “Transferencia 4.9 EPMT a EPM K-I.pdf” 
 
• EPM Chile recibe USD 2.7 Mll por concepto de cancelación de deuda 
de EPMT y USD 93.3 Mll por concepto de cancelación de deuda de PELC, 
para un total de USD 96 Mll. Representadas en 2 transferencias efectuadas 
por los compradores, una por valor de USD 81 Mll más USD 15 Mll, para 
un total de USD 96 Mll.  
Ver archivos anexos: “Transferencia 81 AES Gener a EPM Ch.pdf” y 
“20191127 Transferencia 15 AES Gener a EPM Chile.pdf” 

 
La otra parte del valor de las acciones ingresó directamente a la caja del 
vendedor EPM Chile, así: 
 
Pago de las Acciones: 
 
En la Figura se pueden observar cada una de siguientes cifras: 
 

• EPM Chile recibe USD 28.3 + USD 4.4 Mll por concepto de pago de 
la venta de las acciones de PELC y el correspondiente ajuste de precio, 
respectivamente, para un total de USD 32,7 Mll. 
Ver archivos anexos: “Transferencia 28.3 Norgener a EPM Ch.pdf” y 
“Transferencia_2 Pago Norgener 4.4 a EPM Ch.pdf” 
 
• EPM Chile recibe USD 8.8 + USD 0.4 Mll por concepto de pago de 
la venta de las acciones de EPMT y el correspondiente ajuste de precio, 
respectivamente, para un total de USD 9,2 Mll. 
Ver archivos anexos: “Transferencia 8.8 AES Gener a EPM Ch.pdf” y 
“Transferencia_2 Pago Aes Gener 0.4 a EPM Ch.pdf” 
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2. Usos de los recursos recibidos por EPM Chile, en la venta de PEL y EPMT:  
 
Los recursos de la operación de venta se destinaron al pago de las deudas que 
tenía la sociedad con EPM y otras filiales del grupo, se constituyeron garantías 
definidas en el contrato de enajenación de las acciones y se dispusieron 
recursos para capitalizar a su filial Hidrosur. Los demás recursos quedaron 
disponibles en la caja para cubrir los costos de funcionamiento de la sociedad 
y efectuar pagos de sus obligaciones. 
 
A continuación, se detallan las copias de los comprobantes (Swift) mediante los 
cuales se soportan: 
 
2.1. El giro de los recursos de las transacciones con Colombia: 
 
Pago de créditos de EPM Chile y EPM Transmisión Chile a EPM por valor de 
USD 84.5 millones (USD 79.5 millones de deuda de EPM Ch + USD 4.9 
millones de deuda de EPM Tx). 
Ver archivos anexos: “20191127 Transferencia 79.5 EPM CH a EPM K-I.pdf” 
y “Transferencia 4.9 EPMT a EPM K-I.pdf” 
 
2.2. Pago del préstamo otorgado por MaxSeguros, filial del Grupo EPM, por un 

monto aproximado de USD 20.5 millones, correspondientes al crédito 
desembolsado en el año 2018 y que llegaron como amortización del crédito 
de EPM Chile a EPM. 

 
Ver archivo anexo: “Transferencia 20.5 EPM Ch a MaxSeguros.pdf” 
 
2.3. Una capitalización de Hidrosur por valor de USD 8.2 millones. Recursos 

que retornaron a EPM como pago de intereses. 
 
Ver archivo anexo: “Transferencia 8.2 EPM Ch a Hydrosur.pdf” 
 
2.4. La constitución de un par de garantías que respaldarán temporalmente las 

contingencias que pudieran ocurrir de la transacción: 
 

2.4.1. USD 5 millones en cuenta a la vista en el BofA que se liberarían en 
mayo de 2020 en caso de no presentarse ninguna reclamación. 
Ver archivo anexo: “Transferencia 5.0 Est Cta EPM Ch en BOFA 
29.02.2020.pdf” 

 



 
Auditoría Regular Resultados Evaluación Componte Control  
Financiero 2019 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
NM CF AF AR 1104 D01 05 2020  
 
   

 
  
   

 

   63 
  

2.4.2. USD 15 millones en una cuenta escrow (depósito en garantía) en el 
Banco ITAU NY, que se liberarán gradualmente entre los años 2020 
al 2022, en caso de no materializarse ninguna reclamación. 
Ver archivo anexo:  “Transferencia 15 EPM Ch ITAU NY.pdf” 

 
De esta manera queda expuesta a la Contraloría General de Medellín la forma 
como se recibieron, en el Grupo EPM, los recursos provenientes de la 
enajenación de las sociedades PELC y EPMT, por parte de la filial Chilena EPM 
Chile. EPM reitera su total disposición para llevar a cabo una mesa de trabajo 
en los tiempos definidos por la Contraloría, con el fin de aclarar las inquietudes 
que pudieran surgir en relación con esta información, y hacer las precisiones 
que se requirieran….” 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
En respuesta a la observación 3 (Informe preliminar) es bueno precisar que EPM 
reconoció las deficiencias en las mismas, al manifestar que: “Es por ésto (Sic) que, 
tal como se ha manifestado públicamente y revelado en los estados financieros, las 
inversiones mencionadas en Aguas de Malambo, HET, TICSA y Cururos, no han 
presentado los resultados esperados…” 
 
Por lo anterior la argumentación dada por la administración no es de recibo, 
teniendo en cuenta que para el caso de HET la administración reconoce que el valor 
a recuperar será menor, lo que dio como consecuencia que la inversión haya tenido 
deterioro y además no se desvirtuó que desde el principio su valor presente neto 
daba negativo para el inversionista, que en este caso era EPM. 
 
Con relación a Ticsa tampoco se desvirtuó que desde el principio su valor presente 
neto daba negativo para el inversionista, en el oficio de respuesta se señala una 
serie de problemas e inconvenientes que incluso llevaron a crear a Ticsa Colombia 
para tratar de contrarrestar los pésimos resultados financieros arrojados por esta 
filial mexicana. 
 
Frente a Cururos se plantea igualmente que se ha registrado un deterioro por US 
84 millones, señalando que ello no fue provocado por decisiones administrativas; 
ante esta situación es evidente la pérdida que se ha presentado con esta inversión, 
sobre las responsabilidades o no de tipo administrativo tendrán que ser evaluadas 
a través de otros ejercicios de control fiscal distinto al control netamente financiero. 
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En consecuencia, los argumentos esbozados por EPM no desvirtúan la observación 
planteada por el Ente Fiscalizador, por lo tanto esta observación se confirma y se 
convierte en hallazgo administrativo. 
 
En el caso de HET, con el agravante que se ha pronosticado tener un ingreso de 
caja al final de la concesión superior a lo estipulado en un principio, al igual que en 
Ticsa, cifras estas, que por lo alejadas del caso de negocio, sugieren que serán 
poco probables de alcanzar, recordemos que este componente (Valor de caja final) 
beneficia el VPN. 
 
Ahora bien, sobre Cururos ya se obtuvo realmente una pérdida de recursos 
invertidos en términos de dólares, y hay que anotar que de los USD 143,0 millones 
de dólares en los cuales fue vendido este parque eólico con el negocio de 
transmisión. 
 
Sobre las negativas de la Administración sobre determinada información específica, 
podrá ser motivo para que el Ente Fiscalizador pueda adelantar acciones propias a 
su ejercicio constitucional de manera independiente a este informe; igualmente, 
otras responsabilidades distintas que se puedan generar sobre las inversiones acá 
verificadas, podrían resultar de evaluaciones posteriores a las mismas, hay que 
entender que este trabajo tiene como alcance el desarrollo del control financiero. 
 

- Aguas de Antofagasta (ADASA): de otro lado, con relación a esta discutida 
empresa Chilena, hay que indicar que no se realizó este ejercicio por prudencia 
fiscal, en el entendido que la Junta Directiva autorizó y se decidió vender en el 
2019, hecho este que no se realizó a pesar del imperativo de liquidez que 
apremia a EPM y que por tal razón se tomó la decisión; además de ello, EPM no 
suministró la información en dólares tal como pretendía este ejercicio efectuado 
por el órgano de control. Por último, recordemos que esta concesión termina en 
el año 2033 y se invirtieron USD 956,0 millones de dólares, de los cuales 
retornaron a EPM USD 400,0 millones, los mismos que debe su filial en el país 
Austral. 

 
Inversiones en asociadas: su medición en los estados financieros se registra al 
costo. En el 2019 no se presentaron cambios en las cuatro inversiones en asociadas 
que posee la empresa. 
 
La mayor participación corresponde a UNE EPM Telecomunicaciones con el 
96,22%, de quien se recibieron dividendos en la vigencia por $38.483 millones. 
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Gráfica 15.Composición inversiones en asociadas 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
 
 
Inversiones en negocios conjuntos: su medición en los estados financieros se 
registra al costo; no presentó cambios en el 2019. La única inversión en este grupo 
la tiene EPM en Parques del Rio S.A.S., por $99 millones, equivalente al 33% del 
total de la misma, donde además participan: el municipio de Medellín, Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
Ltda. – Metro. 
 
Inversiones en otros activos financieros: medidos a valor razonable con cambios 
en otro resultado integral, diferentes a inversiones patrimoniales. Se mantienen con 
fines estratégicos a mediano y largo plazo.  
 
En el 2019 ascendieron a $3,02 billones, $196.829 millones menos que en el 2018, 
dado que la empresa realizó varios contratos swap, títulos de renta fija, y algunas 
acciones de ISA, en busca de liquidez. 
 
 
 

Hidroeléctrica Ituango 
S.A. E.S.P.

$34.227
1,41%

Hidroeléctrica del 
Rio Aures S.A. 

E.S.P.
$2.478
0,10%

UNE EPM 
Telecomunicaciones 

S.A.
$2.342.488

96,22%

Inversiones Telco 
S.A.S.

$55.224
2,27%
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Cuadro 21.Inversiones en Otros Activos Financieros 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
La inversión más relevante en este grupo, con el 63,51% se tiene en Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA, la cual al cierre de la vigencia sumó $1,92 billones, y 
decretó dividendos a EPM por $53.944 millones.  
 
Es de resaltar que en julio de 2019, EPM vendió 14.881.134 acciones de ISA, donde 
originó pérdida por $47.620 millones, dada la diferencia del valor de la acción (Valor 
de la acción en venta y valoración de la acción al día de la venta: $15.700/acción – 
$18.900/acción = $3.200 pérdida por cada acción vendida). 
 
Así mismo, en noviembre de 2019 se realizó la venta del total de las acciones de 
Gasoriente, donde se obtuvo utilidad por $86 millones. 
 
Créditos y préstamos de corto y largo plazo (Deuda Pública) 
 
Esta partida fue seleccionada al representar el 66,44% ($15,19 billones) del pasivo 
($22,86 billones) de EPM, además de su incidencia en la estructura financiera y su 
determinante influencia en el apalancamiento para ejecutar los proyectos de 
inversión de la empresa, en su situación financiera y en los resultados del periodo, 
toda vez que la deuda pública implicó para la empresa un nivel de endeudamiento 
financiero del 32,16% y junto con los otros pasivos de la empresa registró un grado 
de endeudamiento del 48,40%. Además de esta partida se derivan una serie de 
gastos financieros causados por efecto de los intereses, comisiones y tasa de 
cambio (El 45%, o sea $6,87 billones de la deuda está pactada en dólares). En el 
año 2019 los gastos financieros ascendieron a $1,10 billones cuando en 2018 fueron 
$817.548 millones, cifra que impactó desfavorablemente la situación financiera y los 
resultados y por ende su estructura financiera. 
 
 

$ %

  Contratos swap 45.063        186.230     (141.167)    (75,80)        1,49% 5,80%

  Títulos de renta fija 539.511     972.788     (433.277)    (44,54)        17,89% 30,28%

  Títulos de renta variable 98.348        64.547        33.801      52,37          3,26% 2,01%

  Derechos fiduciarios 404.365     402.067     2.298        0,57            13,41% 12,52%

  Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 1.915.398  1.574.226  341.172     21,67          63,52% 49,01%

  Inversiones pignoradas 5.970          5.647          323           5,72            0,20% 0,18%

  Otros 6.887          6.866          21             0,31            0,23% 0,21%

Total 3.015.542  3.212.371  (196.829)    (6,13)           100,00% 100,00%

Detalle 2019 2018
Variación % Part.

2019

% Part.

  2018
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Es importante señalar, que en esta auditoría también se abordó el análisis de la 
distribución de los saldos de deuda para los principales proyectos, los análisis de 
las calificadoras de riesgo, una visión de conjunto de la deuda de EPM como matriz 
y como grupo empresarial, indicando además el cumplimiento de los covenants 
pactados con la banca. 
 
El primer procedimiento de auditoría consistió en realizar un análisis horizontal y 
vertical de los saldos de deuda pública para evaluar sus variaciones y composición, 
como se observa en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 22. Composición de la deuda pública de EPM 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la deuda pública de EPM ascendió a $15,19 billones; 
disminuyó en un 4,11% ($652.001 millones) con relación al 2018. El 66,09% ($10,04 
billones) corresponde a bonos y títulos emitidos y el 33,91% ($5,15 billones) a 
préstamos con la banca. El 54,76% ($8,31billones) es deuda tasada en pesos 
colombianos y el 45,24% ($6,87 billones) en dólares. Según los vencimientos, el 
90,72% ($13,78 billones) es saldo no corriente y el 9,28% ($1,41 billones) a 
corriente; significa que en el 2020, EPM debe cancelar obligaciones financieras por 
un valor equivalente a la porción corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ %

Préstamos banca comercial 571.071 1.403.923 -832.852 -59,32 3,76%

Préstamos banca multilateral 3.594.944 3.865.275 -270.331 -6,99 23,66%

Préstamos banca de fomento 985.814 1.953.743 -967.929 -49,54 6,49%

Bonos y títulos emitidos 10.040.783 8.581.584 1.459.199 17,00 66,09%

Préstamos de vinculados económicos 0 40.088 N/A N/A N/A

Total 15.192.611 15.844.613 -652.001 -4,11 100,00%

Concepto 2019 2018
Variación % Part. 

2019
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Gráfica 16. Composición de los créditos y préstamos (Deuda pública) 2019 (Cifras en millones de 
pesos). 

 
 

En cuanto a la destinación de la deuda, en el siguiente gráfico se detalla su 
distribución: 
 
Gráfica 17. Distribución por tipos de inversión de los saldos de créditos y préstamos 2019 (Cifras 
en millones de pesos). 
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Como se puede observar, la asignación de la deuda de EPM por tipo de inversión 
para el año 2019, se encuentra distribuida así: proyecto hidroeléctrico Ituango 34% 
($5,22 billones), proyecto Porce III 8% ($1,26 billones), proyecto PTAR Bello 7% 
($1,07 billones), proyecto Nueva Esperanza 1% ($115.138 millones), para el plan 
de inversiones 13% ($2,01 billones) y el restante 36% ($5,48 billones) para 
operación de manejo de deuda y usos corporativos generales. 
 
Operación de manejo de deuda 
 
La operación de manejo de deuda, corresponde a la emisión internacional de bonos 
2019 y la reapertura de bonos globales 2017, autorizada por el Ministerio de 
Hacienda bajo Resolución 2102 de junio 29 de 2019. Los recursos obtenidos de la 
emisión internacional se utilizaron para prepagar parcial o totalmente algunos 
créditos. En cuanto a los usos corporativos generales se encuentran todas las 
actividades de la empresa diferentes a pagos de servicio de deuda e inversión en el 
proyecto hidroeléctrico Ituango. 
 
A continuación se efectúa un análisis de dicha operación teniendo en cuenta la 
programación y ejecución presupuestal de ingresos (Recursos del Crédito) y gastos 
(Servicio de la deuda) y con base en los desembolsos, amortizaciones y prepagos. 
 
Para la vigencia 2019 EPM inició fijando un presupuesto de amortizaciones por 
$2,48 billones y un desembolso de créditos por $986.274 millones, lo que significaba 
en un principio que al final del periodo debería terminar con $1,50 billones menos 
de deuda; en el transcurso del año 2019 se presentó una oportunidad en el mercado 
de capitales permitiendo realizar una operación de manejo de deuda, lo cual 
contribuyó a que se ocasionara una significativa modificación a dicho presupuesto, 
tal como se muestra a continuación: 
 
Cuadro 23. Presupuesto y ejecución definitivo EPM 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 

Concepto Original Modificación Neto traslados Modificado Ejecución

Servicio de la Deuda 3.543.685               6.033.038             -                       9.576.723             9.221.914             

Amortización 2.486.949               4.964.136             839.778                8.290.864             7.974.927             

Intereses 1.056.736               1.068.901             (839.778)               1.285.859             1.246.988             

Recursos de Capital 986.274                  7.859.092             -                       8.845.366             7.463.935             

Desembolsos créditos 986.274                  7.859.092             -                       8.845.366             7.463.935             
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Las operaciones de manejo de deuda, se pueden definir como aquellas que 
modifican las condiciones iniciales pactadas de un crédito, que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de la 
deuda. Las operaciones de manejo de deuda no afectan el cupo de endeudamiento 
porque no constituyen un nuevo financiamiento. 
 
Estas operaciones de intercambio o conversión de deuda pública se podrán realizar 
siempre y cuando tengan por objeto reducir el valor de la deuda, mejorar su perfil o 
incentivar proyectos de interés social o de inversión en sectores prioritarios, y 
obviamente estar autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Así las cosas, EPM fundamentado en el Decreto 1068 del 2015 del Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, lo que hizo fue desplazar amortizaciones que tenía para 
los años 2020, 2021 y 2022 hasta el 2027 y 2029, con ello se beneficiaba porque 
mejoraba el perfil de la deuda, toda vez que alargaba vencimientos de corto plazo 
a largo plazo, para lo cual utilizaron el mercado de capitales, a través de una emisión 
de bonos en dólares a 10 años y una recompra de bonos en pesos, con tasas más 
competitivas de las que tenía la empresa. 
 
Ahora bien, el comportamiento general de la deuda en el 2019 fue el siguiente, 
donde se refleja los desembolsos, prepagos voluntarios, y la operación de deuda 
descrita anteriormente. 
 
Cuadro 24. Resumen desembolsos y prepagos de deuda EPM 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
(1) De 1os $265.000 millones de pagos voluntarios, $100.000 millones son de créditos anteriores al 2019. 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

Entidad Desembolsos Prepagos voluntarios

Colpatria (1) 165.000                       265.000                       

35.000                        

300.000                       

250.000                       

300.000                       

HSBC 1.577.500                    

BNDES 6.117                          

BNDES 19.387                        

Subtotal 3.068.004                    1.150.000                    

Operación de manejo deuda EPM 2019

Recompra anticipada bonos 1.119.000                    

Prepago voluntario 3.189.210                    

Emisión bonos dólares 3.189.210                    

Emisión bonos pesos COP 1.230.000                    

Prepago EDC 111.000                       

Subtotal operación de manejo 4.419.210                    4.419.210                    

Total 7.487.214                    5.569.210                    

BBVA 300.000                       

Bancolombia 1.000.000                    
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En resumen, los $7,48 billones de desembolsos de EPM en la vigencia 2019, están 
representados en la operación de deuda por $4,41 billones y $3,06 billones 
efectuados por bancos nacionales e internacionales. 
 
Por su parte, los usos (Amortizaciones según ejecución presupuestal) realizados 
por $7,97 billones, están explicados por la misma operación de manejo con $4,41 
billones, $1,15 billones de prepagos que se hicieron de los desembolsos que 
recibieron del mismo año 2019 y años anteriores, y el resto ($2,41 billones), a pagos 
que debían realizarse porque eran compromisos que vencían en dicho periodo, esto 
es; $1,62 billones de bonos internacionales, $300.000 millones de Bancolombia, 
$100.000 millones del banco Popular, $100.000 millones de Colpatria, $40.000 
millones a Emvarias y $248.300 millones de bonos locales. 
 
Con una mirada de grupo empresarial a continuación se relacionan los saldos 
históricos de deuda de la casa matriz EPM y sus filiales nacionales e 
internacionales. 
 
Cuadro 25. Comportamiento histórico de saldos de deuda de filiales y subsidiarias de EPM 2015-
2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
El saldo de la deuda del grupo EPM presentó una disminución del 1,05% ($217.584 
millones), al pasar de $20,86 billones en el 2018 a $20,64 billones en el 2019. El 

$ %

EPM Matriz 10.952.358 10.820.689 12.447.330 15.844.613 15.192.611 -652.002 -4,29

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC 228.722 243.919 227.534 188.705 242.052 53.347 22,04

Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ 18.389 16.340 18.876 25.668 33.448 7.780 23,26

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS 69.792 202.427 331.276 405.698 463.188 57.490 12,41

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA 176.737 285.515 458.850 617.602 649.764 32.162 4,95

Aguas Regionales 0 27.857 24.158 25.467 37.275 11.808 31,68

Total Filiales Nacionales 11.445.998 11.596.747 13.508.024 17.107.753 16.618.338 -489.415 -2,95

Aguas de Antofagasta S.A. - ADASA 1.437.663 1.438.011 1.522.722 1.448.686 1.322.552 -126.134 -9,54

ENSA 718.003 850.034 924.214 955.644 1.007.827 52.183 5,18

Grupo Deca 623.047 534.589 590.698 872.740 1.338.987 466.247 34,82

TICSA 267.085 278.735 272.782 297.651 203.669 -93.982 -46,14

Del Sur 191.249 174.568 166.244 182.857 156.373 -26.483 -16,94

Total Filiales y Subsidiarias Internacionales 3.237.047 3.275.936 3.476.660 3.757.578 4.029.409 271.831 6,75

Total Saldo Deuda 14.683.045 14.872.683 16.984.684 20.865.331 20.647.747 -217.584 -1,05

Variación 2019-2018
Filiales y Subsidiarias Grupo EPM 2015 2016 2017 2018 2019
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73,58% ($15,19 billones) del saldo total de la deuda se encuentra en cabeza de 
EPM matriz, el 19,52% ($4,02 billones) en las filiales y subsidiarias internacionales, 
donde el mayor saldo de deuda se concentra en el Grupo Deca con el 33,23% del 
saldo de las internacionales. El saldo de la deuda restante del 6,91% ($1,42 billones) 
corresponde a las filiales nacionales, donde Electrificadora de Santander S.A. 
E.S.P. - ESSA presenta el mayor saldo de deuda entre éstas con el 31,68%. 
 
A pesar que la deuda del Grupo se redujo hay que observar que fue producto de la 
disminución de la casa matriz, pero si aislamos a EPM del análisis, se evidencia que 
la deuda en las demás empresas del Grupo ha sido recurrente y que en el último 
quinquenio ha subido $1,70 billones, con tasas anuales crecientes en compañías 
como Grupo Deca, ESSA, CENS, y ENSA del 29%, 26%, 25% y 23%, 
respectivamente 
 
De otro lado, es necesario confirmar si el saldo de Ticsa es realmente $203.669 
millones, hecho este que deberá explicar la Administración en la respuesta al 
presente informe, indicando el valor en pesos mexicanos y la tasa que utilizó para 
que le arrojara dicha cifra. 
 
Gráfica 18. Comportamiento histórico de saldos de deuda filiales de EPM 2015-2019 (Cifras en 
millones de pesos). 
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Desde el año 2007, EPM viene realizando la calificación internacional a su deuda 
corporativa otorgada por Fitch Ratings; y desde mediados del 2009, cuando la 
Empresa incurre en el mercado internacional de valores, Fitch Ratings junto con la 
firma Moody´s Investor Service realizan la calificación a escala internacional tanto 
de la deuda corporativa como de las emisiones internacionales de bonos emitidos 
hasta la fecha. 
 
La calificadora de riesgos Fitch Ratings en octubre de 2019 mantuvo a EPM y a sus 
subsidiarias (EPM Inversiones, Centrales Eléctricas del Norte de Santander, 
Electrificadora de Santander, Empresa de Energía del Quindío y de Central 
Hidroeléctrica de Caldas) con una calificación “AAA(col) en observación negativa”, 
dada la incertidumbre de los gastos y sobrecostos asociados a la contingencia (28 
de abril de 2018) en el proyecto Ituango. 
 
Cuadro 26. Calificaciones de riesgo crediticio Grupo EPM año 2019. 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. 

 
Estas calificaciones que están en la página de EPM, coinciden con las calificaciones 
enviadas por EPM, AAA- (Fitch archivo en español), Fitch BBB- (Archivo en inglés) 
y Moodys Baa3- (Archivo en inglés), la fecha que aparece en la página es más 
reciente del 10-03-2020, pero no varió, es la misma Baa3-. 
 
Transferencias al Municipio de Medellín 
 
Los excedentes distribuidos por EPM al Municipio de Medellín históricamente se 
han convertido en fuente significativa para la ejecución del plan de desarrollo de la 
municipalidad. 
 

Calificadora Revisión periódica Anual Calificación Perspectiva

Fitch Ratings Colombia S.A.

Calificación nacional, capacidad de pago y Programa

de Emisión y Colocación de Bonos por $3 billones.

Octubre 29, 2019. 

AAA En observación negativa

Fitch Ratings

Calificación Internacional deuda corporativa y emisión

por $1 billón 250 mil millones de pesos colombianos.

Octubre 30, 2019.

BBB              

Grado de 

Inversión

En observación negativa 

Moody´s Investors Service
Calificación internacional deuda corporativa y

emisiones internacionales. Julio 8, 2019. 

Baa3               

Grado de 

Inversión

Perspectiva negativa
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Cuadro 27. Histórico de los Ingresos vs. Utilidad Neta y Transferencias al Municipio de Medellín 
2001-2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
En el periodo 2001-2019 la municipalidad ha recibido como excedentes de EPM 
$12,94 billones (El periodo de la anterior administración municipal recibió $4,32 
billones).  
 
 
 
 

Año Ingresos
Utilidad Neta 

EPM

Total Trasf. 

EPM al Mpio. 

de Medellín

Total Trasf. por 

periodo de 

gobierno

2001 1.891.389     577.771        310.281        

2002 2.234.417     264.470        173.331        

2003 2.749.388     564.313        140.000        

2004 3.068.343     740.610        326.268        

2005 3.196.224     848.051        352.182        

2006 3.049.780     986.161        320.532        

2007 3.149.696     1.111.091     389.312        

2008 3.810.210     1.331.729     670.827        

2009 4.365.184     1.697.812     587.019        

2010 4.498.814     1.457.821     846.844        

2011 5.106.504     1.526.984     797.500        

2012 5.434.906     1.753.740     839.841        

2013 5.533.100     1.654.124     964.557        

2014 5.992.930     2.472.422     909.768        

2015 6.846.331     1.369.673     991.139        

2016 8.462.957     1.834.792     816.521        

2017 7.422.793     2.188.189     1.009.136     

2018 8.157.205     2.344.822     1.203.504     

2019 8.849.863     2.706.035     1.289.652     

Total 2001-2019 93.820.035 27.430.610

Tasa de 

crecimiento
8,46 8,47 7,79 47,26

12.938.214

Alcalde

 Cinco (5) periodos de 

alcaldes 

Luis Pérez Gutiérrez

Sergio Fajardo Valderrama

Alonso Salazar Jaramillo

Aníbal Gaviria Correa

Federico Gutiérrez

623.612            

1.388.294          

2.902.189          

3.705.305          

4.318.813          
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Gráfica 19. Comportamiento histórico de los Ingresos vs. Utilidad Neta y Transferencias al Municipio 
de Medellín 2001-2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
 
 
2.1.1.3 Control Interno Contable. La evaluación del control interno contable 
practicada a EPM, en cumplimiento de la Resolución reglamentaria Orgánica EG-
ORG-0007 de 2016 de la Contraloría General de la República (Por medio de la cual 
se reglamenta la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del 
tesoro entre otras), en concordancia con la Resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación (Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
Evaluación del Control Interno Contable), arrojó un puntaje de 4,31, para una 
calificación EFICIENTE, que indica un nivel de riesgos BAJO en el desarrollo de los 
procesos y procedimientos contables y financieros, toda vez que los controles 
específicos examinados mitigan los riesgos para los cuales fueron establecidos 
cumpliendo lo estipulado en la normativa vigente que le aplica a la empresa. 
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Cuadro 28. Rangos de interpretación evaluación del Control Interno Contable. 

 
Fuente: Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 

 
En la evaluación de este componente se destacan algunas fortalezas como lo es el 
contar con un sistema de información contable parametrizado que asegura de 
manera confiable y automática el procesamiento de la información cargada en el 
aplicativo de forma consecutiva y cronológica. Como soporte a este sistema y en 
general a sus procesos contables y financieros la empresa cuenta con un manual 
de lineamientos generales y definiciones técnicas actualizado de acuerdo con la 
normatividad contable bajo NIIF, en el cual se detallan las políticas, principios y 
procedimientos adoptados por esta para el reconocimiento de los hechos y 
transacciones de manera confiable, relevante y comprensible. 
 
De igual manera hace permanente monitoreo y análisis a las políticas contables y 
sus cambios; estos son socializados con el personal directamente involucrado, se 
publican y dejan documentados para ser consultados en cualquier momento. Así 
mismo se cuenta con un modelo de estados financieros y revelaciones estándar a 
nivel de grupo “que garantiza la homogenización de prácticas y procedimientos en 
la Empresa matriz y sus filiales”. 
 
Dentro del plan de control interno contable anualmente se actualiza la matriz de 
riesgos (Se establecen las causas, acciones existentes y propuestas, y el 
seguimiento anual a cargo de cada dependencia) con el apoyo de la Dirección 
Ingeniería de Riesgos. En 2019 se incluyó en el monitoreo de riesgos la “Matriz de 
Criticidad”, una herramienta a través de la cual se priorizan acciones de control 
sobre los elementos de los estados financieros significativos. 
 
Las observaciones de las diferentes auditorías (Internas, externas, y de órganos de 
control como lo es la CGM) son recopiladas en el plan de trabajo del control interno 
contable con alcance anual para su seguimiento periódico hasta lograr su 
cumplimiento según manifiesta la empresa. 
 
De otra forma se reconocen por parte de la empresa algunas debilidades, tales 
como: “No se ha cubierto la completitud de los funcionarios involucrados en el 
proceso contable, con la aplicación de la malla curricular. Debido a la limitación de 

Rango de Calificación Calificación Cualitativa

1.0 < Calificación < 3.0 Deficiente

3.0 < Calificación < 4.0 Adecuado

4.0 < Calificación < 5.0 Eficiente
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recursos no se ha podido trabajar en la completitud de los saldos irregulares. No se 
han terminado de depurar los perfiles de los módulos financieros del ERP. Se ven 
afectados los procesos de depreciación, amortización, agotamiento y deterioro 
porque no está depurada y analizada la determinación de las vidas útiles de los 
activos, la individualización de los bienes físicos y la revisión posterior de los costos 
capitalizables. En la estructura del Departamento de Servicios Financieros, se 
centraron actividades cómo el registro, cotejo de facturas, conciliación bancaria y 
pagos, que aunque son realizadas por funcionarios distintos, dependen 
administrativamente de un mismo jefe, que además por el cargo tiene el perfil de 
autorización de los procesos mencionados. Aunque la Gerencia de Contabilidad y 
Servicios Financieros está conformada por áreas en las que se gestiona cada uno 
de los frentes requeridos en el proceso de gestión de la información contable: 
Contabilidad y costos, impuestos y normatividad contable, en ésta también se 
encuentran asignadas las funciones de Tesorería (funciones realizadas desde la 
Dirección Transacciones Financieras), lo cual de acuerdo con las mejores prácticas 
genera incompatibilidades por segregación de funciones. No se han incorporado 
todas las actividades de aseguramiento de la calidad contable que se desarrollaba 
en la Dirección Normatividad y Calidad Contable, que por el cambio de estructura, 
se dejaron de realizar, perdiendo esta segunda línea de defensa; igualmente 
sucedió con las actividades que desarrollaba el equipo de Consolidación de estados 
financieros, que no quedó incluido en la Dirección Contabilidad. En las revisiones 
de las extracciones de la calidad de la información contable se continúan 
encontrando inconsistencias en el reconocimiento de los hechos económicos”. 
(Fuente: Rendición de la cuenta de EPM Evaluación de Control Interno Contable 
vigencia fiscal 2019). 
 
Complementario a ello las auditorías internas identificaron riesgos asociados a la 
aplicabilidad y funcionamiento de los controles en las operaciones en moneda 
extranjera, de igual manera se identificaron riesgos de que se afecte la oportunidad 
y exactitud de la información contable de EPM o de fraude en las cuentas por cobrar 
a empleados y jubilados; así mismo no se adelantan conciliaciones e integridades 
entre los módulos y otros sistemas de información con la contabilidad en la matriz 
de riesgos y controles del proceso, se incrementaron las partidas conciliatorias 
relacionadas con el servicio médico, la proveeduría y los cobros por celulares; 
evidenciando debilidades en el despliegue del modelo de procesos. 
 
Respecto a los avances y mejoras del proceso de control interno contable en la 
empresa en 2019, informa esta que logró formar a 388 funcionarios involucrados en 
el proceso contable (Un 76% de los convocados 829); así mismo se incluyó en el 
monitoreo de riesgos del proceso gestión contable, se adelantó el seguimiento de 
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los diferentes hallazgos de auditorías (Internas, externas, y de órganos de control 
como lo es la CGM) en la herramienta “Avanza”, se asignó una función a los 
directivos relacionada con la responsabilidad de entregar la información que 
generan con calidad y conciliada con la contabilidad, y trabajó en la depuración de 
los saldos seleccionados más significativos. 
 
La Contraloría General de Medellín como órgano de control fiscal independiente de 
la administración Municipal y de sus entidades descentralizadas y particulares que 
manejan recursos públicos y en cumplimiento de sus funciones constitucionales no 
puede emitir o generar ningún tipo de recomendaciones respecto a las debilidades 
y fortalezas alcanzadas no solo en materia de control interno contable sino de 
cualquier otro índole respecto a los sujetos de control, en este caso en particular 
sobre las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – EPM. 
 
2.1.1.4 Dictamen. Se practicó el control financiero a los estados financieros 
separados de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., conformados por el estado de 
la situación financiera a 31 de diciembre de 2019, el resultado integral, cambios en 
el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, como también 
el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas, 
comparados con las cifras del año anterior, los cuales, fueron auditados por la 
Contraloría General de Medellín. Estos estados financieros son responsabilidad de 
la entidad auditada; la labor del ente de control consiste en expresar una opinión en 
su conjunto con base en la auditoría. 
 
Se realizó el trabajo de conformidad con las normas de auditoría gubernamentales 
colombianas. Estas normas exigen que se planee y ejecute el auditaje para obtener 
seguridad razonable de que dichos estados estén libres de errores importantes en 
su contenido. 
 
La revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que 
soporta las cifras y las revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad y las estimaciones más 
importantes efectuadas por la entidad auditada, además de la presentación de los 
estados financieros. Por tanto, creemos que existe una base razonable para 
dictaminar o expresar una opinión. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan 
RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos significativos, la situación financiera 
de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. a 31 de diciembre de 2019, los resultados 
de las operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
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conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes 
a nivel internacional, en armonía con los principios de contabilidad universalmente 
aceptados en Colombia y/o por las normas prescritas por el Contador General de la 
Nación. 
 
Párrafo de énfasis 
 
Tal como se infiere del análisis de las revelaciones a los estados financieros 
separados 2019-2018, la contingencia presentada el 28 de abril de 2018 y los 
hechos posteriores ocurridos en el proyecto Hidroituango, seguirán afectando su 
situación financiera y los resultados, repercutiendo en especial en el grupo de 
propiedades, planta y equipo, los ingresos, costos y gastos conexos, generando 
incertidumbre relacionada con los efectos significativos sobre la rentabilidad, 
viabilidad financiera y la entrada en operación del proyecto. 
 
La situación descrita continúa en evaluación y observación, por parte de la empresa 
y los entes de control y vigilancia, por lo cual a la fecha de nuestra opinión no se 
conocen en su totalidad los impactos financieros de la contingencia derivados de 
los efectos ambientales, multas y sanciones, deterioro, desmantelamiento, costos y 
gastos relacionados con la misma, por lo tanto los estados financieros separados, 
aún no reflejan todos los efectos derivados de esta contingencia. 

 
Cuadro 29. Calificación estados contables 2019.

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial. Cálculos equipo auditor. 

 
Después de realizar las pruebas de auditoría, tanto de cumplimiento como 
sustantivas, a las partidas seleccionadas, no se detectaron errores que afectaran 
materialmente los estados financieros, toda vez que no se presentaron 
incorrecciones ni imposibilidades en los saldos registrados al 31 de diciembre de 
2019. 

Puntaje Atribuido

0,00

0,00

100,00

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Calificación

Limpio

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS
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Una vez sumadas las incorrecciones e imposibilidades, se estableció que el monto 
de éstas representó el 0,00% del total de activos, lo que se traduce en un dictamen 
Sin Salvedad, conforme al rango de errores establecido por la Guía de Auditoría 
Territorial para este tipo de opinión ≤ 2,00% del total de activos. 
 
2.1.2 Gestión Presupuestal. En armonía con las normas que reglamentan la 
ejecución del presupuesto público en Colombia, la Junta Directiva de EPM por 
delegación del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), aprueba para cada 
vigencia fiscal el presupuesto de ingresos (Fuentes) y de gastos (Usos) de la 
Empresa, con los siguientes agregados presupuestales: disponibilidad inicial, 
ingresos corrientes efectivos y recursos de capital; versus, gastos de 
funcionamiento, costos de comercialización y producción, servicio de la deuda, 
inversiones y la disponibilidad final. 
 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., como Empresa Industrial y Comercial del 
Estado del orden municipal y propiedad 100% del Municipio de Medellín, se rige por 
las normas de carácter nacional que reglamentan el proceso presupuestal, tales 
como, el Decreto 115 de 1996, por el cual se establecen normas sobre la 
elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan 
normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal, Ley 1483 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades 
territoriales. Igualmente, a nivel municipal por el acuerdo 109 de 2019, el cual fija 
los procedimientos para la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del estado. 
 
Es importante precisar que de conformidad con el artículo 1º del acuerdo municipal 
109 de 2019, y para el caso específico de EPM, como Empresa Industrial y 
Comercial del Estado adscrita al Municipio, se le aplican las normas que contengan 
regulaciones expresas sobre las mismas en el mencionado acuerdo; toda vez que 
en lo demás, se regirá por las regulaciones que expida el COMFIS y la Junta 
Directiva de la Empresa, entre otras. 
 
Fue así, como la Junta Directiva de la Empresa, aprobó el presupuesto para la 
vigencia fiscal 2019, el 28 de noviembre 2018, mediante Decreto 445; atribución 
que le fue delegada por el COMFIS, según Resolución 049 del 3 de agosto de 2018. 
Posteriormente el 26 de diciembre del mismo año, el gerente general de EPM, 
expidió el Decreto 2232, desagregó el presupuesto de ingresos y gastos. 
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2.1.2.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos 2019. Los resultados de la 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos, se presentan en el siguiente cuadro 
resumen, dentro del cual se incluye el presupuesto inicial, las modificaciones, 
(adiciones y reducciones); así mismo el presupuesto definitivo con su ejecución, 
(obligaciones y pagos); como también la disponibilidad final, todos esos valores 
expresados en millones de pesos y en porcentajes de ejecución. 
 
Ingresos: el presupuesto inicial de ingresos, fue aprobado por $17,36 billones, con 
una disponibilidad inicial $1,78 billones, ingresos corrientes efectivos $8,63 billones 
y recursos de capital $6,94 billones; luego, producto de las adiciones y reducciones 
al presupuesto original, los montos definitivos fueron los siguientes: disponibilidad 
inicial $1,81 billones; ingresos corrientes efectivos $8,84 billones y recursos de 
capital $14,87 billones; para un presupuesto definitivo de $25,53 billones. 
 
Cuadro 30. Resumen ejecución presupuestal ingresos y gastos 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
La ejecución total de ingresos fue de $21,81 billones (85,41%), distribuidos así: 
disponibilidad inicial, se ejecutaron recursos por $1,81 billones que representa el 
7,10% de los ingresos totales; ingresos corrientes, se recaudaron $8,26 billones, 
que representa el (34,64%) de los ingresos totales; y por recursos de capital, 
ingresaron $11,73 billones, es decir el (58,26%) de los ingresos totales. 
 
Disponibilidad inicial: después de conocerse los estados financieros definitivos de 
EPM a diciembre 31 de 2018, los cuales arrojaron una mayor disponibilidad de 
recursos en caja por $34.161 millones (1,92%) de lo que se había estimado al 
momento de aprobar el presupuesto para la vigencia 2019, se procedió a modificar 

$ %

Disponibilidad Inicial 1.780.054 962.281 -928.120 1.814.215 1.814.215 100,00%

Ingresos Corrientes Efectivos 8.638.991 207.425 0 8.846.416 8.262.000 93,39%

Recursos de Capital 6.942.416 8.406.817 -470.328 14.878.905 11.737.464 78,89%

Total Fuentes 17.361.461 9.576.523 -1.398.448 25.539.536 21.813.679 85,41%

Funcionamiento 3.282.467 184.613 -12.017 3.455.063 2.847.057 82,40%

Comercialización y Producción 5.495.191 862.735 -726.297 5.631.629 5.323.423 94,53%

Servicio de la Deuda 3.543.685 6.033.038 0 9.576.723 9.221.914 96,30%

Inversión 3.213.255 678.145 -84.610 3.806.790 2.996.779 78,72%

Total Usos 15.534.598 7.758.531 -822.924 22.470.205 20.389.173 90,74%

Disponibilidad Final 1.826.863 3.069.331 1.424.506 46,41%

Fuentes

Usos

Concepto Ppto Inicial Adiciones Reducción
Ppto 

Definitivo

Ejecución
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la disponibilidad inicial de caja con el saldo real a diciembre 31 de 2018, la cual 
ascendió a $1,81 billones. 
 
Ingresos corrientes: los ingresos corrientes para la vigencia fiscal 2019, fueron 
presupuestados inicialmente en $8,64 billones, a los cuales posteriormente se le 
realizaron modificaciones que incrementaron dicho agregado presupuestal en 
$207.425 millones, lo cual representó un incremento del 2,40% respecto al 
presupuesto inicial, para un presupuesto definitivo de ingresos corrientes por $8,85 
billones, de los cuales la entidad obtuvo recursos por $8,26 billones, lo que implica 
una ejecución del 93,39%. 
 
A continuación, se describen los hechos más relevantes en la ejecución de ingresos 
corrientes: 
 
- Servicios de Energía: se tenía un presupuesto definitivo de $6,68 billones, de los 

cuales se recaudaron $6,1 billones, lo que significa un cumplimiento del 91,40% 
y una participación del 73,86% respecto al total ejecutado de ingresos corrientes. 
En este grupo de ingresos se destacan la comercialización y la generación 
energía con una participación del 71,00% y 26,63%, los cuales a su vez 
alcanzaron una ejecución del 93,40% y 100% respectivamente. 

 
- Servicios de Acueducto: los ingresos recaudados por este concepto ascendieron 

a $625.533 millones, de los $640.229 millones que se tenían proyectados, lo que 
arroja un cumplimiento del 97,70%. En este grupo de ingresos se destaca la 
distribución del servicio de acueducto con una participación del 88,38% y una 
ejecución en el periodo fiscal del 101,17%. Respecto al total ejecutado de 
ingresos corrientes, el servicio de acueducto participa con el 7,57%. 

 
- Servicio de Aguas Residuales: para este grupo de ingresos se tenía un 

presupuesto definitivo de $495.182 millones, de los cuales se ejecutaron 
$495.544 millones, lo que arroja un cumplimiento del 100,07%. En este grupo de 
ingresos se destaca el servicio de recolección y transporte de aguas residuales, 
con una participación del 90,87% y una ejecución en el periodo del 99,09%. 
Respecto al total ejecutado de ingresos corrientes, el servicio de aguas 
residuales participa con el 6,00%. 

 
Este grupo comprende los ingresos por consumo, cargo fijo, acometidas y la 
asistencia técnica; el cual fue afectado especialmente por las contribuciones por 
pagar a los municipios del Valle de Aburrá que se cruzan con los subsidios 
otorgados para los estratos uno, dos y tres. 
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- Servicio de Gas: el presupuesto definitivo de este grupo de ingresos fue de 
$869.643 millones, de los cuales se ejecutaron $867.987 millones, para una 
ejecución del 99,81% y siendo la comercialización del servicio de gas natural el 
ingreso más representativo del grupo. Respecto al total ejecutado de ingresos 
corrientes, el servicio de gas participa con el 10,51%. 

 
-  Otros Servicios: se presupuestaron $164.351 millones, de los cuales se 

ejecutaron $156.496 millones, lo que arroja una ejecución del 95,22%. En este 
grupo de ingresos de destacan Arrendamientos, Víveres y Rancho y Otros 
Servicios, con una participación del 34,30%, 30,33% y 12,93% respectivamente. 
Su participación respecto al total ejecutado de ingresos corrientes es del 1,89%. 

 
Recursos de capital: para la vigencia fiscal de 2019, fueron presupuestados 
inicialmente en $6,94 billones de ingresos por recursos de capital, pero durante la 
vigencia se presentaron modificaciones que incrementaron dicho agregado en 
$7,94 billones, lo que representa un incremento con respecto al presupuesto inicial 
aprobado del 114,32%, alcanzando así un presupuesto definitivo de recursos de 
capital de $14,88 billones, de los cuales se obtuvieron recursos por $11,74 billones, 
es decir una ejecución del 78,89%. 
 
A continuación, se destacan los hechos más relevantes en la ejecución de los 
recursos de capital: 
 
- Desembolsos del Crédito: el presupuesto inicial fue de $986.274 millones, a los 

cuales se adicionaron $7,86 billones, para un monto definitivo de $8,85 billones, 
de los cuales se ejecutaron $7,46 billones, correspondientes al 84,38%. En los 
recursos de capital el desembolso de créditos participa con el 88,66%. 

 
- Otros Ingresos no Operativos: el presupuesto definitivo de este rubro fue de 

$306.840 millones, de los cuales se ejecutaron $954.527 millones equivalentes a 
un 311,08% de lo presupuestado. Según la información suministrada por la 
entidad, la mayor ejecución de este rubro obedeció principalmente al 
reconocimiento que realiza la compañía Mapfre Seguros Generales de Colombia 
S.A., donde otorga cobertura bajo la póliza todo riesgo construcción y montaje, 
por la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, por lo cual realizó un 
primer desembolso de US150 millones que a tasa de cambio del momento 
representó recursos por $525.438 millones; además de lo anterior, se recibieron 
ingresos de seguros por la contingencia de la central Guatapé por $72.000 
millones. 
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Otro aspecto que contribuyó a la mayor ejecución del rubro fue debido a que el 
saldo promedio mensual en cuentas bancarias y depósitos en moneda extranjera 
de vigencias anteriores era de US20 millones y para el 2019 fue de US85 millones 
y para este periodo se generaron ingresos por diferencia en cambio de $88.134 
millones. 

 
- Recuperación de Cuentas por Cobrar: el presupuesto definitivo de este rubro fue 

de $1,77 billones, pero su ejecución fue de $766.899 millones, equivalentes a un 
43,35% del valor proyectado. Este rubro presenta una sub ejecución debido a 
que se proyectó la recuperación por préstamos entre empresas; principalmente 
en South Water e Hidrosur por valor de $1,1 billón, pero al no materializarse la 
venta en el 2019 de la filial ADASA en Chile, estos recursos no ingresaron a la 
caja de EPM. 

 
Ingresos Inversiones: para la vigencia fiscal de 2019, este rubro presentó un 
presupuesto inicial de $2,8 billones, a los cuales se adicionaron $76.000 millones, 
para un presupuesto definitivo de $2,87 billones, de los cuales se ejecutaron en el 
periodo, $1 billón, equivalentes al 34,84% de lo proyectado. La ejecución se 
encuentra representada por los ingresos por Dividendos, que en el 2019 
ascendieron a $732.328 millones, generados principalmente por las siguientes 
filiales: DECA $338.535 millones, EPM inversiones, $195.512 millones, ISA $53.943 
millones, EMVARIAS $21.444 millones; igualmente se ejecutó en una primera etapa 
la venta del 1% de las acciones en ISA por valor de $281.253 millones. 
 
La subejecución que se presenta en este rubro obedece a que no se materializaron 
las desinversiones aprobadas para el presupuesto del 2019, las cuales 
corresponden a la venta de ADASA en Chile y el restante de la participación en 
ISA. 
 
Otros Pasivos: presenta un presupuesto definitivo para la vigencia de $1,1 billón, 
de los cuales se ejecutaron $1,53 billones, equivalentes al 140,86%. En este rubro 
sobresalen las cuentas por pagar de la vigencia actual, donde se incluyen los saldos 
finales de cuentas como obras de infraestructura, adquisición de bienes y servicios, 
honorarios, salarios (Prestaciones sociales), ya que se encuentran inmersos en una 
rotación promedio de 30 días para su cancelación. 
 
Finalmente, es bueno precisar que algunas de las entradas descritas en los párrafos 
precedentes, tales como (contribuciones por pagar, devoluciones y descuentos, 
ingresos por diferencia en cambio, cuentas por pagar de la vigencia actual, entre 
otras) no representan recursos ciertos que hayan ingresado a EPM durante el año 
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2019; toda vez que, dentro de los tres agregados presupuestales, existen rubros y 
cuentas cuya ejecución no implica la recepción de dinero, sino más bien a la forma 
en que EPM presenta los recursos procedentes de terceros como (Fuentes) y 
reclasificaciones de tipo contable efectuadas por la aplicación de las NIIF. 
 
Gastos: el presupuesto de gastos para el 2019, fue aforado inicialmente por $15,53 
billones, adicionado en $7,75 billones y reducido en $822.924 millones, para un 
presupuesto definitivo de gastos de $22,47 billones. A la par, la ejecución total de 
gastos fue de $20,38 billones 90,74%, distribuidos así: funcionamiento $2,84 
billones, costos de comercialización y producción $5,32 billones, servicio de la 
deuda $9,22 billones, gastos de inversión $2,99 billones y una disponibilidad final 
de $1,42 billones. 
 
La conformación porcentual de los agregados presupuestales definitivos de (Usos), 
fue así: funcionamiento 15,38%, costos de comercialización y producción 25,06%, 
servicio de la deuda 42,62% y gastos de inversión, 16,94%. A continuación, se 
presentan algunas de las situaciones especiales en la ejecución de cada uno de 
esos agregados presupuestales. 
 
Funcionamiento: los gastos de funcionamiento contemplados en el presupuesto 
para el 2019 sumaron inicialmente $3,28 billones, los cuales incluyen, gastos de 
personal, gastos generales y las transferencias. Luego, en el transcurso de la 
vigencia se efectuaron adiciones por $184.613 millones y reducciones por $12.017 
millones conformando así un presupuesto definitivo para funcionamiento de $3,45 
billones, del cual, se ejecutaron $2,84 billones, correspondiente al 82,40% del 
presupuesto definitivo. 
 
Los hechos más relevantes en la ejecución de gastos de funcionamiento, se 
describen a continuación: 
 
Gastos de personal: el presupuesto definitivo fue de $349.521 millones, de los 
cuales ejecutó $327.017 millones, (93,56%), efectuó traslados por $20.794 millones 
principalmente para gastos de nómina y contribuciones inherentes a ella. 
 
Gastos generales: el presupuesto definitivo fue de $1,74 billones, de los cuales 
ejecutó $1,19 billones, (68,04%). Los cambios más significativos con relación al 
monto total presupuestado fueron: 
 
- Renta y complementarios, inicio con un presupuesto de $74.369 millones y 

producto de varios traslados, termino con un presupuesto de $27.845 millones, 
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sin ninguna ejecución, pues según informo la Empresa “este monto se compone 
de $25.696 millones de obras por impuestos que no se han ejecutado aún y por 
esa razón, no se ha extinguido la obligación tributaria y el valor restante de 
$48.672 cargado al impuesto de renta, el cual fue el estimado del año 2018, pero 
no se ejecutó porque la renta para esa vigencia arrojó saldo a favor y no hubo 
que pagar." 

 
- Otras provisiones para contingencias, inicio con un presupuesto de $139.077 

millones y producto de varios traslados, termino con un presupuesto de $105.053 
millones, de los cuales ejecutó $4.611 millones (4,39%); toda vez que se 
provisionaron los costos de sostenimiento de albergues, pero quedaron 
pendientes por ejecutarse gran parte de las obras de infraestructura, puentes, 
escuelas e indemnización a comerciantes, entre otros. 

 
- Litigios y demandas, inicio con un presupuesto de $128.456 millones y producto 

de varios traslados, termino con un presupuesto de $194.555 millones, de los 
cuales ejecutó $11.367 millones (5,84%); toda vez que allí está el principal 
proceso laboral con EADE, del cual se esperaba el fallo de la Corte Suprema de 
Justicia para el mes de noviembre de 2019, pero no llego. 

 
- Depósitos judiciales, inicio con un presupuesto de $0 pesos, pero le fueron 

traslados recursos por $3.637 millones, los cuales ejecuto al (100%); debido a la 
obligación de acatar una orden del Juzgado 18 Civil del Circuito como medida 
cautelar dentro del Proceso de la Fiduciaria Colpatria en contra de EPM, por el 
no pago de Obligaciones en el año 2011. 

 
Transferencias: el presupuesto inicial fue $1,15 billones, posteriormente y producto 
de las adiciones y reducciones alcanzó un presupuesto definitivo de $1,33 billones, 
alcanzando una ejecución final del (99,69%), principalmente por los excedentes 
financieros entregados al municipio de Medellín, tal describe a continuación: 
ordinarios $889.652 millones, extraordinarios $400.000 millones, y las 
transferencias para pensiones y jubilación por $39.730 millones. 
 
Comercialización y producción: los gastos de comercialización y producción 
contemplados en el presupuesto para el 2019 sumaron inicialmente $5,49 billones; 
luego, en el transcurso de la vigencia se efectuaron adiciones por $862.735 millones 
y reducciones por $726.297 millones, conformando así un presupuesto definitivo por 
$5,63 billones, del cual, se ejecutaron recursos por $5,32 billones, correspondiente 
al 94,53% del presupuesto definitivo. 
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Gastos de comercialización, contó con un presupuesto inicial de $2,64 billones, pero 
producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto definitivo de $2,73 
billones, con una ejecución de $2,57 billones (94,17%). Las situaciones más 
relevantes se describen a continuación:  
 

- Contratos de Futuros: inicio con un presupuesto de $2.004 millones, pero 
producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto definitivo de $0 
pesos y ejecuto $4 millones (5,18%), pues según la Empresa, no hubo 
transacciones de energía en el mercado Derivex, pues solamente se depositaron 
algunas garantías para las transacciones de contratos de futuros. 

 

- Contratos Onerosos: inicio con un presupuesto de $38.624 millones, pero 
producto de las adiciones y reducciones, alcanzó un presupuesto definitivo de 
$40.722 millones y ejecuto $28.084 millones (68,97%), EPM explico que el 
Negocio de Generación estuvo impactado por el evento climático “El Niño” 
afectando la baja hidrología; pues solo en diciembre hubo generación térmica en 
mérito a146 GWh, con gas, lo que hizo que el pago de transporte oneroso de 
gas, fuera mucho menor. 

 

- Transacciones mercado mayorista: inicio con un presupuesto de $1.783 
millones, y producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto 
definitivo de $2.242 millones y ejecuto $944 millones (42,09%), según informo la 
Empresa, la subejecución fue debido a que no se requirió realizar todas las 
garantías bancarias por los contratos en el mercado mayorista. 

 
Gastos de producción, contó con un presupuesto inicial de $1,87 billones, pero 
producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto definitivo de $1,90 
billones, con una ejecución de $1,81 billones (95,34%). Las situaciones más 
relevantes se describen a continuación:  
 

- Dotación y suministros para los trabajadores, inicio con un presupuesto de $927 
millones, pero producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto 
definitivo de $1.119 millones, de los cuales ejecuto $573 millones (51,15%), pues 
estas dotaciones se deben hacer en cumplimiento de las normas, y EPM la 
presupuesta según los promedios ejecutados. 

 

- Arrendamiento de equipos de cómputo y comunicaciones, inicio con un 
presupuesto de $541 millones, luego producto de las adiciones y reducciones, 
logró un presupuesto definitivo de $144 millones, y ejecuto $84 millones 
(58,48%), toda vez que presento retrasos en la contratación al no realizar los 
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movimientos presupuestales de vigencias futuras, de manera oportuna sabiendo 
que este proyecto pasaba de vigencia fiscal. 

 

- Avalúos, inicio con un presupuesto de $0 pesos, pero le fueron traslados 
recursos por $71 millones, de los cuales ejecuto $51 millones (72,36%); toda vez 
que los predios del Negocio Generación de Energía no fueron estimados en el 
presupuesto inicial. 

 
Servicio de la deuda: el monto aprobado inicialmente para el servicio de la deuda 
en la vigencia fiscal 2019, ascendió a $3,54 billones; y durante el período, se 
efectuaron adiciones por valor de $6,03 billones, y reducciones ($0), conformando 
así un presupuesto definitivo de $9,57 billones, de los cuales, se ejecutaron recursos 
por $9,22 billones, correspondiente al 96,30% del presupuesto definitivo; tal como 
se especifica a continuación: 
 

- La ejecución del servicio la deuda interna fue de $2,06 billones (22,36%) de la 
ejecución total de ese agregado, en tanto que la ejecución del servicio de la 
deuda externa fue de $7,15 billones (77,64%); lo que indica que el mayor 
endeudamiento que tiene EPM, es con la banca internacional. 

 

- Amortizaciones deuda pública interna, el presupuesto inicial fue de $653.300 
millones, luego producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto 
definitivo de $1,80 billones, con una ejecución del 100,00%. 

 

- Intereses deuda pública interna, el presupuesto inicial fue de $169.034 millones, 
pero producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto definitivo de 
$261.519 millones, con una ejecución del 99,01%. 

 

- Amortizaciones deuda pública externa, el presupuesto inicial fue de $1,83 
billones, pero producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto 
definitivo de $6,48 billones, de los cuales, ejecutó $6,17 billones, 
correspondiente al 95,31% 

 

- Intereses deuda pública externa, el presupuesto inicial fue de $887.702 millones, 
pero producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto definitivo de 
$1,02 billones, de los cuales, ejecutó $988.056 millones, correspondiente al 
96,46% 
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Inversiones: el total de inversiones de EPM contempladas en el presupuesto para 
la vigencia 2019, ascendieron inicialmente a $3,21 billones, las cuales incluyen 
capitalizaciones en varias filiales, además de las inversiones en infraestructura, en 
nuevos negocios y otras aplicaciones de inversión. Durante la vigencia 2019, se 
realizaron adiciones por $678.145 millones y reducciones por $84.610 millones, 
conformando así un presupuesto definitivo de $3,80 billones; del cual se ejecutó una 
inversión final de $2,99 billones, correspondiente al 78,72% del presupuesto 
definitivo.  
 
Los hechos más relevantes en la ejecución presupuestal de Inversiones se 
describen a continuación: 
 

- Inversiones en subsidiarias, inicio con un presupuesto de $63.483 millones, pero 
producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto definitivo de 
$218.500 millones, y ejecuto $87.872 millones (40,22%), distribuido así: 
capitalizaciones a EPM México $74.662 millones, Aguas de Malambo $12.000 y 
Aguas del Oriente $1.210 millones. La Empresa informo que no alcanzo a 
capitalizar Aguas Nacionales, en $120.000 millones, debido a que fue autorizada 
en diciembre de 2019. 

 

- Equipos en centros de control, inicio con un presupuesto de $463 millones, pero 
producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto definitivo de 
$1.980 millones y ejecuto $852 millones (43,03%), pues estas necesidades no 
fueron presupuestadas inicialmente, a sabiendas que se requería de un 
desarrollo de ingeniería y revisión curvas control de Software, como también, se 
necesitaba del combustible para la operación continua de la Sierra. 

 

- Equipos de comunicación, inicio con un presupuesto de $10.479 millones, pero 
producto de las adiciones y reducciones, logró un presupuesto definitivo de 
$1.430 millones, y ejecuto $234 millones (16,35%), se presentaron retrasos con 
el presupuesto de vigencias futuras por disposición de tipo administrativa, debido 
a que resolvieron llevar todos esos costos por proyectos para su reconocimiento 
vía tarifa de los servicios públicos. 

 

- Cuentas por pagar vigencia anterior, el presupuesto inicial fue de $248.613 
millones, luego fue adicionado en $119.703 millones, y reducido en $84.610 
millones, para un presupuesto definitivo de $283.706 millones, y con una 
ejecución del 100,00%. Es bueno recordar que esas cuentas por pagar, 
corresponden a las obligaciones legales que, a diciembre 31 de 2018, no se 
cancelaron y que están relacionadas con las inversiones; e incluye 
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especialmente cuentas por pagar conexas al proyecto Ituango. 
 
En conclusión, es bueno precisar que varios de los conceptos incluidos en la 
ejecución presupuestal de gastos (Usos) descritos en los párrafos anteriores tales 
como (beneficios no monetarios, remuneración electoral, provisión por 
desmantelamiento, provisión por garantías, entre otras); no representan salidas 
efectivas de recursos monetarios para EPM; toda vez que dentro de los cinco 
agregados presupuestales existen rubros y cuentas contables cuya ejecución no 
implica salida de dinero; sino más bien, a la forma de presentación de algunos de 
esos hechos económicos y de las obligaciones que tiene EPM con terceros, como 
también a las reclasificaciones de tipo contable por la aplicación de las (NIIF) en 
reciprocidad con las políticas contables establecidas por el Grupo Empresarial. 
 
2.1.2.2 Comportamiento Histórico Ejecución Presupuestal de Ingresos y 
Gastos. En el siguiente cuadro, se presenta la evolución histórica durante los 
últimos cinco años de la situación presupuestal (superávit/déficit presupuestal) de 
EPM. 
 
Cuadro 31. Situación presupuestal histórica 2015-2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
La Empresa obtuvo en el año 2019, una situacion presupuestal positiva por valor de 
$1,42 billones, es dcir, que los ingresos recaudados durante esta vigencia fiscal, 
fueron superiores a los gastos incurridos en ese mismo periodo; pero, si los 
comparamos con el 2018, efectivamente presentó una disminucion considerable de 
$389.706 millones. Es importante señalar que, durante el 2019, si bien EPM empleó 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa

crec.

% Var.

(2019-2018)

Disponibilidad inicial 2.048.263 531.005 898.060 297.453 1.814.215 -2,40 509,92

Ingresos corrientes 6.299.782 6.982.693 6.982.453 7.816.757 8.262.000 5,57 5,70

Recursos de capital 5.992.839 6.306.006 6.400.589 6.696.177 11.737.464 14,39 75,29

Total ingresos (1) 14.340.883 13.819.704 14.281.102 14.810.387 21.813.679 8,75 47,29

Funcionamiento 2.196.596 1.960.430 2.714.792 2.865.157 2.847.057 5,32 -0,63

Comercialización y producción 4.655.184 5.459.686 4.405.637 5.053.265 5.323.423 2,72 5,35

Servicio de la deuda 1.506.688 2.672.620 3.490.277 1.922.127 9.221.914 43,67 379,78

Inversión 5.451.410 2.828.909 3.372.945 3.155.623 2.996.779 -11,28 -5,03

Total gastos (2) 13.809.878 12.921.644 13.983.651 12.996.172 20.389.173 8,10 56,89

Situación presupuestal (1-2) 531.005 898.060 297.451 1.814.215 1.424.506 21,82 -21,48

Ingresos

Gastos
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mayores recursos por valor de $9,22 billones, para atender el servicio de la deuda, 
también ingresaron mayores desembolsos del crédito que sumaron $7,46 billones. 
 
En el quinquenio 2015-2019 los resultados de la situación presupuestal registraron 
superávits así: en el 2016, mostró una leve mejoría en el superávit con respecto al 
año anterior en $367.053 millones; luego en 2017, tuvo un desplome de $600.608 
millones con relación al año anterior; en el 2018, ese monto superó los $1,81 
billones de pesos; y finalmente en la vigencia 2019 la brecha entre ingresos y gastos 
se redujo ampliamente y el superávit presupuestal se ubicó en $1,42 billones de 
pesos; contribuyendo así para que en el quinquenio la tasa de crecimiento fuese del 
21,82%. 
 
Gráfica 20. Tendencia de ingresos vs gastos 2015-2019 (Cifras en millones de pesos). 
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Cuadro 32. Resumen acumulado del quinquenio 2015-2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
Nótese como durante estos cinco años, los ingresos totales en conjunto ascendieron 
a $79,06 billones, creciendo a una tasa de 8,75%; en tanto que los gastos sumaron 
en conjunto $74,10 billones, creciendo el 8,10%. Ahora bien, a pesar de que EPM 
mantiene una situación presupuestal superavitaria, deberá examinar con 
detenimiento la forma como se están comportando sus ingresos corrientes (El 
negocio), los cuales crecieron el 5,57%; en tanto que el servicio de la deuda (Gasto) 
creció el 43,67% en el mismo periodo. 
 
Cuadro 33. Variación ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2019-2018 (Cifras en millones de 
pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 Tasa Cto
Acumulado 

(2015-2019)

Total Ingresos 14.340.883 13.819.704 14.281.102 14.810.387 21.813.679 8,75 79.065.755

Total Gastos 13.809.878 12.921.644 13.983.651 12.996.172 20.389.173 8,10 74.100.518

Total Servicio Deuda 1.506.688 2.672.620 3.490.277 1.922.127 9.221.914 43,67 18.813.626

Total Disponibilidad Inicial 2.048.263 531.005 898.060 297.451 1.814.215 -2,40 5.588.994

Total Disponibilidad Final 531.005 898.060 297.451 1.814.215 1.424.506 21,82 4.965.237

2019 2018 $ %

Disponibilidad Inicial 1.814.215 297.453 1.516.762 509,92

Ingresos Corrientes 8.262.000 7.816.757 445.243 5,70

Recursos de Capital 11.737.464 6.696.177 5.041.287 75,29

Total Ingresos 21.813.679 14.810.387 7.003.292 47,29

Funcionamiento 2.847.057 2.865.157 -18.100 -0,63

Comercialización  y Producción 5.323.423 5.053.265 270.158 5,35

Servicio de la Deuda 9.221.914 1.922.127 7.299.787 379,78

Inversiones 2.996.779 3.155.623 -158.844 -5,03

Total Gastos 20.389.173 12.996.172 7.393.001 56,89

Ejecuciòn
Periodo Variación

Ingresos 

Gastos
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La variación en la ejecución total de ingresos por $7,00 billones, se debió a mayores 
recursos que se tenían en la caja al cierre del 2018, los cuales fueron adicionados 
a la disponibilidad inicial por $1,51 billones en los primeros meses de 2019; también 
se registraron mayores ingresos corrientes por $445.243 millones y un aumento 
neto asombroso en los recursos de capital por valor de $5,04 billones; producto de 
los desembolsos del crédito que sumaron $7,46 billones. 
 
A la par, y con relación, a la ejecución total de gastos, estos aumentaron en $7,93 
billones, la cual tiene varios orígenes a saber: una leve disminución en los gastos 
de funcionamiento por $18.100 millones; un aumento significativo en los costos y 
gastos de comercialización y producción en $270.158 millones, un vertiginoso 
incremento en el servicio de la deuda por $7,29 billones, como también a la 
disminución en la ejecución presupuestal de inversiones por $158.844 millones. 
 
Gráfica 21. Variación ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2019-2018 (Cifras en millones de 
pesos). 
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2.1.2.3 Concepto de la Gestión Presupuestal. 
 
Cuadro 34. Calificación gestión presupuestal 2019. 

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial. Cálculos equipo auditor. 

 
Se emite un concepto en conjunto sobre la programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificaciones y ejecución de los ingresos y gastos 
presupuestales. Para evaluar cada una de estas fases, se tuvo como soporte los 
criterios, procedimientos y las fuentes de criterio que se encuentran plasmados en 
la planeación y programación de la auditoría, cuya ejecución está soportada en 
papeles de trabajo, aspectos estos que constituyen elementos técnicos y objetivos 
que respaldan la calificación asignada por el equipo auditor. 
 
Cuadro 35. Criterios de calificación de la gestión presupuestal 2019. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta EPM, 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
La calificación asignada a la Gestión Presupuestal fue de 84,00 puntos ubicándola 
en un concepto FAVORABLE, producto del resultado obtenido en las seis (6) 
variables del proceso presupuestal, así: 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 84,00

84,00

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

Criterio Ponderado
Calificación

Parcial

Calificación

Definitiva

Programación 5% 90,00 4,50

Elaboración 25% 90,00 22,50

Presentación 5% 90,00 4,50

Estudio y Aprobación 5% 90,00 4,50

Modificaciones 10% 80,00 8,00

Ejecución 50% 80,00 40,00

Total Calificación 100% 84,00

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

> = 80 < = 100

< = 79
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Programación. Comprende la evaluación de los aspectos relacionados con la 
planeación de las actividades necesarias para la elaboración, consolidación, 
presentación y aprobación del presupuesto 2019. 
 
A través de la fase de planeación, la empresa identifica los recursos humanos y sus 
roles, actualiza los lineamientos y directrices, adecua las herramientas informáticas, 
los manuales y guías; teniendo en cuenta la normatividad vigente. En esta etapa, 
EPM busca garantizar la disponibilidad de recursos humanos y técnicos necesarios 
para la elaboración técnica del presupuesto cada año. 
 
El criterio de la programación de presupuesto obtuvo una calificación parcial de 90 
puntos, resultado que corresponde a un concepto Favorable; debido a que se 
estableció en concordancia a este criterio, que la dirección de presupuesto de EPM 
diseñó y desarrolló el cronograma de actividades relacionadas con la elaboración, 
presentación y aprobación del presupuesto de Fuentes y Usos 2019. 
 
En dicho cronograma, se incluyeron actividades tales como: planeación, 
elaboración de planes de inversión con vigencias futuras (2019-2038), presupuestos 
estimados, pre-aprobación, aprobación, consolidación, post-aprobación y carga del 
presupuesto en el facturador de JD Edwards, entre otras. Se encontraron 
especificados en esa resolución, los tiempos de duración, la identificación de rubros 
y los responsables de la ejecución. 
 
Este criterio fue evaluado de manera selectiva, con el fin de verificar el cumplimiento 
de algunas actividades, y se comprobó que unos de los productos identificados 
fueron entregados parcialmente por los responsables en los tiempos establecidos 
en el cronograma. 
 
Elaboración. Incluye la evaluación de las etapas para la elaboración y 
consolidación del proceso “Administrar Presupuesto;” toda vez que EPM como 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal y 100%, pública, 
debe acogerse a las normas de carácter nacional y municipal que reglamentan el 
ejercicio del presupuesto público en Colombia. 
 
El criterio elaboración del presupuesto obtuvo una calificación parcial de 90 puntos, 
valoración que corresponde a un concepto Favorable. Seguidamente se describen 
los resultados de la calificación de dicho criterio. 
 
Empresas Públicas de Medellín, cuenta con un manual de usuario responsable y 
allí se describe en detalle los lineamientos y directrices del proceso presupuestal. 
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Igualmente, el proceso de elaboración se desarrolló a través de seis (6) actividades 
a saber: actualización de CDP (certificado de disponibilidad presupuestal) RP 
(registro presupuestal), mensualización de los contratos en marcha, captura del 
presupuesto comprometido, priorización y aprobación de las acciones planeadas, 
preaprobación y aprobación del presupuesto. 
 
EPM, utilizó la matriz de riesgo, a través de la cual se analizaron los escenarios 
optimistas y pesimistas del presupuesto con sus diferentes riesgos, y se valoró el 
impacto para los negocios y megaproyectos; con la metodología de presupuesto 
base cero que busca efectuar los cálculos necesarios para operar, planeando y 
presupuestando los recursos; sin embargó, en varios procesos se siguió utilizando 
datos históricos que impiden la priorización de los recursos con las cuales se pueda 
asegurar la adecuada prestación de los servicios con la oportunidad y calidad 
esperada. 
 
También se observó que a través del proceso de elaboración del presupuesto, EPM 
capturó la información planeada para el 2019, el presupuesto real para esta vigencia 
y la proyección del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 2019, 
con la colaboración de más de 300 centros de responsabilidad, para los ocho 
módulos de captura que se tienen implementados actualmente. 
 
La captura de la información se hizo en forma descentralizada en los módulos de: 
(Costo, Gasto e Inversión Administrativa, Materiales y Activos, Proyectos de 
Inversión, Traslados a Operación), y el resto, de forma centralizada en los (módulos 
de Depreciación, Otros Conceptos y Nómina). 
 
La fase de la consolidación del proceso presupuestal 2019, fue sistematizada y 
procesada en los módulos de captura. El modelo de consolidación se implementó 
en Hyperion Pillar; en su administración y mantenimiento intervinieron los delegados 
de la Dirección de Presupuesto y otros usuarios coordinadores y demás 
responsables de la captura de información de cada uno de los módulos detallados 
anteriormente. 
 
Presentación. Corresponde a la evaluación de los aspectos relacionados con la 
presentación del presupuesto de ingresos y gastos (Fuentes y Usos) y al órgano 
competente para su respectiva aprobación.  
 
La presentación del presupuesto, obtuvo una calificación parcial de 90 puntos, 
resultado que corresponde a un concepto Favorable. A continuación, se detallan los 
resultados de dicha calificación: 
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Empresas Públicas de Medellín dio cumplimiento a los artículos 12 y 13 del Decreto 
115 de 1996, toda vez que el presupuesto de ingresos contiene la disponibilidad 
inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y 
los recursos de capital. Igualmente, el presupuesto de gastos comprende las 
apropiaciones para los gastos de funcionamiento, gastos de comercialización y 
producción, servicio de la deuda y gastos de inversión causados y/o pagados 
durante la vigencia fiscal 2019. 
 
Mediante la Resolución 49 de agosto 3 de 2018 expedida por el COMFIS se delegó 
en la Junta Directiva de EPM, la aprobación del presupuesto para el año 2019, sus 
modificaciones y la asunción de compromisos que afecten vigencias futuras. En 
cumplimiento de lo anterior, el 21 de diciembre de 2018, el Gerente General 
mediante el Decreto 2232, desagregó el presupuesto de ingresos y gastos para el 
2018 y se dictaron otras disposiciones. 
 
Estudio y aprobación. La evaluación de este criterio tiene alcance sobre los actos 
administrativos, mediante los cuales, la Junta Directiva y la Gerencia General de 
EPM, aprobaron y liquidaron el presupuesto de ingresos y gastos (Fuentes y Usos) 
para la vigencia fiscal 2019. 
 
El criterio estudio y aprobación del presupuesto, obtuvo una calificación parcial de 
90 puntos, resultado que corresponde a un concepto Favorable. A continuación, se 
soportan los resultados de la calificación de dicho criterio así: 
 
El Decreto 006 de 1998, en los numerales 4 y 8 del artículo 25, estableció que le 
corresponde al COMFIS aprobar y modificar, mediante resolución, los presupuestos 
de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las 
Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas dedicadas a actividades 
no financieras, previa consulta del titular de la dependencia respectiva, función está, 
que, según el mismo artículo, podía ser delegada. 
 
En cumplimiento del mandato legal, el Gerente General de EPM, solicitó al COMFIS 
delegar en la Junta Directiva de la Empresa, la aprobación del presupuesto para la 
vigencia fiscal 2019, y sus modificaciones, así como también la facultad de autorizar 
la asunción de compromisos que afectaran vigencias futuras, facultad que fue 
conferida a través de la Resolución del COMFIS 049 de agosto 3 de 2018. Luego la 
Junta Directiva de la Empresa, aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2019, 
el 28 de noviembre 2018, a través del Decreto 445 de 2018. Finalmente, el 26 de 
diciembre del mismo año, el Gerente General de EPM, mediante el Decreto 2232, 
desagregó el presupuesto de ingresos y gastos.  
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Modificaciones. La evaluación de este criterio está basado en los actos 
administrativos (decretos) mediante los cuales la Junta Directiva y la Gerencia 
General de EPM, aprobaron las modificaciones (adiciones, reducciones, traslados) 
al presupuesto de ingresos y gastos (Fuentes y Usos); con el propósito de optimizar 
los recursos y la asignación de partidas insuficientes o no contempladas en el 
presupuesto aprobado inicialmente. 
 
Cuadro 36. Modificaciones presupuesto 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
El criterio modificaciones presupuestales, obtuvo una calificación parcial de 80 
puntos, que corresponde a un concepto Favorable. A continuación, se soportan los 
resultados de dicha calificación: 
 
En cumplimiento del artículo 1° del Decreto 449 de marzo 19 de 2019, disposiciones 
generales, la Junta Directiva de EPM aprobó las adiciones, reducciones y traslados 
autorizados en el presupuesto de ingresos y gastos. Luego durante la vigencia, se 
expidieron 11 decretos que modificaron el presupuesto, a saber: 451, 453, 455, 457, 
459, 460, 462, 466, 470 y 480; a partir de los cuales, quedaron refrendadas cada 
una de las modificaciones efectuadas.  
 
Durante el 2019, el presupuesto de ingresos, (Fuentes) fue adicionado con recursos 
por $9,76 billones, sufrió reducciones por ($1,39 billones) alcanzando un 
presupuesto final de ingresos por $25,53 billones. En el presupuesto de gastos, 
(Usos) se adicionaron recursos por $7,75 billones, reducciones por ($822.924 

Fuentes

Disponibilidad Inicial 1.780.054 962.281 -928.120 1.814.215 10,05% 66,37%

Ingresos Corrientes Efectivos 8.638.991 207.425 0 8.846.416 2,17% 0,00%

Recursos de Capital 6.942.416 8.406.817 -470.328 14.878.905 87,79% 33,63%

Total Fuentes 17.361.461 9.576.523 -1.398.448 25.539.536 100,00% 100,00%

Usos

Funcionamiento 3.282.467 184.613 -12.017 3.455.063 2,38% 1,46%

Comercialización y Producción 5.495.191 862.735 -726.297 5.631.629 11,12% 88,26%

Servicio de la Deuda 3.543.685 6.033.038 0 9.576.723 77,76% 0,00%

Inversión 3.213.255 678.145 -84.610 3.806.790 8,74% 10,28%

Total Usos 15.534.598 7.758.531 -822.924 22.470.205 100,00% 100,00%

Disponibilidad Final 1.826.863 3.069.331

Concepto Ppto Inicial Adiciones Reducción
Ppto 

Modificado
%  Adicion 

%  

Reduccion
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millones), conformando así un presupuesto final de gastos por $22,47 billones. 
 
Ahora bien, la participación de las adiciones en los agregados de ingresos 
corresponde al 10,05%, 2,17% y 87,79% respectivamente; en tanto que, en los 
gastos, representaron el 2,38%, 11,12%, 77,76% y 8,74% proporcionalmente con 
relación a los presupuestos finales. 
 
Las anteriores modificaciones dejan ver la necesidad de afinar más los métodos 
utilizados en las etapas de programación y elaboración del proceso presupuestal de 
la empresa; toda vez que la adición de $8,40 billones (87,79%) en el agregado de 
recursos de capital, estuvo impactada especialmente por los desembolsos del 
crédito. Igualmente, la adición en el servicio de la deuda por $6,03 billones (77,76%) 
 
Con relación a las reducciones, se efectuaron atendiendo el nivel de desagregación 
presupuestal, es decir, cuando los traslados afectaban el nivel de desagregación 
general aprobado por la Junta Directiva, se tramitó el correspondiente decreto, 
mientras que cuando se afectaron otros niveles de desagregación menor, se dio 
cumplimiento a las autorizaciones establecidas en las disposiciones generales del 
Decreto de liquidación 2232 de 2018. Finalmente, con esas disminuciones, se 
buscaba suplir una apropiación insuficiente o agotada en un rubro, con los recursos 
sobrantes en otro rubro o agregado presupuestal. 
 
Ejecución. La evaluación de este criterio, tiene el mayor peso ponderado (50,00%); 
toda vez que el alcance está centrado sobre el recaudo de los recursos y la 
aplicación en los mismos, con el fin de determinar si se realizaron con observancia 
en las normas que le son aplicables para cada uno de ellos. 
 
Es importante recordar, que los traslados presupuestales, son operaciones a través 
de las cuales se mueven tanto créditos como contracréditos en el presupuesto de 
rentas o en el presupuesto de gastos. Ahora bien, los traslados presupuestales que 
no modifiquen los totales por nivel rentístico y los montos de gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados, 
pueden ser clasificados en tres clases a saber: ordinarios, vigencias expiradas o 
cambio de fuente. 
 
Finalmente, el reporte de ejecución presupuestal de ingresos rendido por EPM, está 
conformado por 80 conceptos, de los cuales 10 no poseen presupuesto inicial, ni 
definitivo; pero si una la ejecución presupuestal que supera los $10.000 millones 
como (Fuentes). Así mismo, con relación a la ejecución presupuestal de gastos, se 
encuentra conformada por 425 conceptos, de los cuales 30 de ellos, contaban con 
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un presupuesto definitivo por valor de $898.855 millones; pero su ejecución (Usos) 
fue de $176.926 millones (19,68%); es decir, que no se está maximizando el uso 
adecuado de los recursos destinados para esos fines. 
 
Vigencias futuras 
 
Las vigencias futuras se encuentran reglamentadas por la Ley 819 de 2003 y a nivel 
municipal por el Decreto 006 de 1998, Estatuto Orgánico del Presupuesto de 
Medellín y el Acuerdo Municipal 109 de 2019, los cuales son aplicables a Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), como Empresa Industrial y Comercial del 
Estado de propiedad del municipio de Medellín. 
 
Las vigencias futuras son autorizaciones máximas de gasto que el COMFIS o quien 
este delegue autoriza para adquirir obligaciones que afecten presupuestos de varias 
vigencias fiscales, para que se asignen al financiamiento de un determinado gasto 
actual. Existen vigencias futuras ordinarias y excepcionales, en las ordinarias se 
deberá contar como mínimo de un 15% de apropiación en el presupuesto de la 
vigencia actual, mientras que las excepcionales no requieren apropiación en el 
presupuesto del año en que se concede la autorización y sólo se otorgan para casos 
excepcionales: infraestructura, energía, gas (Entendiéndose éste como una 
alternativa energética), comunicaciones, gasto público social en los sectores de 
educación, salud, agua potable y saneamiento básico, aeronáutica, defensa y 
seguridad, así como para las garantías a las concesiones. 
 
La empresa requiere constituir vigencias futuras en el desarrollo de su objeto social 
y en cumplimiento de sus objetivos, planes y programas. En contrataciones de 
productos y servicios sometidos a altos niveles de competencia y de importancia 
estratégica para la organización, concretamente en los casos de compras de 
energía y gas, entre otros, la empresa requiere mayor flexibilidad en los plazos de 
contratación que le permitan ser competitiva en el medio y ampliar su margen de 
negociación de acuerdo con las características del mercado y obtener beneficios 
económicos. 
 
Mediante Resolución 119 del 10 de diciembre de 2018, el COMFIS delegó en la 
Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, la función de autorizar la 
asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras, conforme a las normas 
presupuestales que rigen la materia, previo cumplimiento de todos los requisitos 
legales exigidos. Luego la Junta Directiva fijó las condiciones para asumir 
obligaciones que afecten el presupuesto de la empresa mediante los siguientes 
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Decretos: 447; 450; 458; 461; 463; 464; 465; 467; 468; 471; 474; 475; 476; 478; 
479; todos ellos de 2019. 
 
La empresa tiene autorizaciones de vigencias futuras para los años 2020 al 2050 
por $35,67 billones, el 99,07% ($35,33 billones) se encuentra focalizado en el 
agregado presupuestal de inversión, del cual el 83,62% ($29,55 billones) 
corresponde a vigencias futuras excepcionales y el 16,38% ($5,78 billones) a 
vigencias futuras ordinarias, mientras que en el agregado de comercialización y 
producción se constituyó el 0,93% ($332.677 millones), distribuido en 2,54% 
($8.465 millones) a vigencias futuras excepcionales y el 97,46% ($324.212 millones) 
a vigencias futuras ordinarias. 
 
Así las cosas, EPM, para el año 2020, no podrá disponer para otros fines, de $3,55 
billones; toda vez que esos recursos ya están comprometidos para los agregados 
presupuestales indicados anteriormente.  
 
La empresa reportó en el formato F-CF-RC-014, las siguientes vigencias futuras 
vigentes a 31 de diciembre de 2019: 
 
Cuadro 37. Vigencias futuras vigentes al 31 de diciembre de 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
De acuerdo a la información rendida al 31 de diciembre de 2019, la empresa reportó 
un total de vigencias futuras autorizadas del año 2014 al 2038, y se encuentran 
comprometidas a través de registros presupuestales $16,74 billones, de los cuales, 
se constituyeron compromisos de costos de operación por $10,28 billones, que 
representan el mayor valor del monto total autorizado de las vigencias futuras con 
un 61,45%, distribuidas en vigencias futuras ordinarias en un 47,67% y en vigencias 
futuras excepcionales en 52,33%. 
 
En inversión se comprometieron $6,04 billones, que representan el 36,12% del 
monto total autorizado de las vigencias futuras; pues el 56,98% corresponden a 
vigencias futuras ordinarias y el 43,02% a vigencias futuras excepcionales, mientras 

Ordinarias Excepcionales

Funcionamiento 405.682 0 405.682 2,42 100,00 0

Costos de operación 4.904.649 5.383.400 10.288.049 61,45 47,67 52,33

Inversión 3.445.915 2.601.571 6.047.486 36,12 56,98 43,02

Total 8.756.246 7.984.971 16.741.217

%Part 

excepc 
Tipo de Gasto

Vigencias futuras autorizadas 

2014-2038
Monto total 

autorizado VF

% Part VF 

Exce

% Part VF 

Ordi



 
Auditoría Regular Resultados Evaluación Componte Control  
Financiero 2019 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
NM CF AF AR 1104 D01 05 2020  
 
   

 
  
   

 

   102 
  

que en gastos de funcionamiento se reportan $405.682 millones, en un 2,42% del 
monto total autorizado, de los cuales el 100% corresponden a vigencias futuras 
ordinarias. 
 
Con el fin de verificar la información reportada de vigencias futuras en el formato F-
CF-RC-014, se realizó un selectivo de registros presupuestales históricos con el fin 
de confrontar la información reportada, encontrando que es consistente y coincide 
con los registros presupuestales seleccionados, sin embargo no se encontró el 
registro presupuestal No.1456178 con vigencia futura 2019-2020 por $957.167 
millones. La empresa informa que al momento de generarlo, el mismo no aparecía 
aprobado por el área responsable del contrato; por error se marca el IVA sin el CDP 
tener IVA, por consiguiente el RP queda retenido y para quitar este estado de 
retención se debe hacer un requerimiento para que TI genere un reporte y corrija la 
inconsistencia. 
 
Esta situación genera inconsistencia en el reporte de vigencias futuras al no reportar 
la totalidad de las mismas, debido a que no se requirió oportunamente a TI el ajuste 
del registro presupuestal retenido. 
 
Cuadro 38. Resumen de las vigencias futuras EPM 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
En el reporte suministrado por EPM con corte a diciembre 31 de 2019, se indica que 
del total autorizado por $16,74 billones, en el 2014 ya fueron apropiados $5,26 
billones, y que para el 2019 se aplicaron $3,14 billones; quedando un saldo por 
apropiar de $11,13 billones. Es decir, que según las autorizaciones para vigencias 
futuras de los decretos del 2019; la Empresa no tendría posibilidad técnica de 
apropiar recursos más allá del 2021; toda vez que ya tendría compromisos que 
superan los $6,95 billones. 
 
 

Concepto 

Año inicial 

V.F. 

autorizadas 

2014

Año final V.F. 

autorizadas 

2038

Monto total 

V.F. 

autorizadas 

Monto de 

V.F. 

apropiado en 

la vigencia 

inicial 2014

Monto de 

V.F. 

apropiado en 

la vigencia 

que se 

reporta 2019

Monto de 

V.F. 

ejecutado en 

la vigencia 

que se 

reporta 2019

Saldo total 

de V.F. 

apropiar

Ordinarias y Excepcionales 16.741.217 5.266.361 3.147.185 2.953.443 11.133.677

Nivel de gobierno que ejecuta Municipal EPM Municipal EPM

Origen de los recursos Propios Propios

Incluido en el plan estratégico Si Si

Total 16.741.217 5.266.361 3.147.185 2.953.443 11.133.677
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2.1.3 Gestión Financiera 
 
Para el desarrollo de este acápite, se evaluarán los indicadores Ebitda, 
Productividad del Capital de Trabajo, Estructura de Caja, Palanca de Crecimiento, 
Incidencia de Intereses, Múltiplo de Deuda y Rentabilidad del Activo, con base en la 
aplicación de estas medidas financieras, se emite una opinión de la gestión 
financiera realizada por la Entidad. 
 
Se continúa con la misma metodología financiera para realizar la evaluación, esto 
es, que para emitir el concepto de la gestión financiera, partimos del análisis de los 
resultados de los indicadores claves relacionados con la caja, siguiendo con el 
análisis de los resultados de aquellos indicadores relacionados con la rentabilidad 
de la empresa. 
 
Por lo tanto, el análisis de la gestión financiera de la empresa, está enfocado a 
determinar el resultado de las decisiones gerenciales tomadas en el último año y los 
efectos que estas han producido en la estructura operativa y financiera de la entidad. 
 
2.1.3.1 Indicadores Financieros 
 

- Ebitda y margen Ebitda 
 
El Ebitda representa el beneficio de explotación calculado antes de la deducción de 
los gastos financieros de la empresa. El propósito del Ebitda es obtener una imagen 
fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio, 
ahora bien, esta medida hay que saberla articular con los recursos invertidos por la 
compañía. 
 
Debido a que en las partidas de otros ingresos y otros egresos, se pueden registrar 
conceptos que tienen relación directa con la operación del negocio y que tienen 
movimiento de efectivo, estos son tenidos en cuenta en el cálculo de la utilidad, con 
lo cual se obtiene lo que se denomina el EBITDA depurado. Una vez realizadas las 
correspondientes depuraciones, se obtuvieron los siguientes resultados para este 
indicador: 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imagen_fiel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imagen_fiel&action=edit&redlink=1
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Cuadro 39. Ebitda y Margen Ebitda (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
En la vigencia 2019 se observa un aumento del margen Ebitda de 3,2 puntos 
porcentuales respecto al 2018, lo cual, obedeció principalmente al mayor 
crecimiento que presentaron los ingresos operacionales de 6,32% ($510.496 
millones) frente a los gastos totales de operación que permanecieron constantes y 
los costos de operación efectivos que se incrementaron el 1,97% ($78.882 
millones). 
 
Gráfica 22. Comportamiento del Ebitda y margen Ebitda 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
 
 
 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos Operacionales 6.878.025        7.641.893        7.366.672        8.076.210         8.586.706         

Costo de Operación Efectivos (3.808.154)       (4.258.267)       (3.518.561)       (4.006.418)        (4.085.300)        

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 3.069.870        3.383.626        3.848.111        4.069.792         4.501.405         

Gastos administración efectivos (772.952)          (875.062)          (678.286)          (663.067)           (729.957)           

SUBTOTAL EBITDA 2.296.918        2.508.564        3.169.824        3.406.724         3.771.448         

Otros Ingresos efectivos inherentes 8.676               7.010               9.942               20.983             58.914             

Otros Gtos efectivos inherentes -                      -                      -                      (81.741)            -                      

EBITDA 2.305.594        2.515.574        3.179.766        3.345.966         3.830.362         

Margen EBITDA 33,52% 32,92% 43,16% 41,43% 44,61%

$3.345.966 

$3.830.362 

2018 2019

EBITDA Anual

41,43%

44,61%

2018 2019

Margen EBITDA Anual
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Para el cálculo del margen bruto efectivo, no se consideran gastos no efectivos 
como: depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento, al igual que las 
contribuciones imputadas del pasivo pensional, por lo cual, esta utilidad es 
denominada utilidad bruta efectiva. 
 
Cuadro 40. Comparativo costos efectivos 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
El ítem de mayor peso de los costos directos, que es el costo de bienes y servicios, 
representa el 63,41% de los mismos, fue el renglón que se redujo en un 1,73% 
($45.580 millones), especialmente contribuyeron en ello las compras en bolsa y en 
bloque y/o a corto plazo, que disminuyeron en $107.182 millones y $31.154 millones 
respectivamente, las cuales contrarrestaron los incrementos de órdenes de contrato 
con $64.103 millones, mantenimiento y reparaciones con $21.919 millones, y 
seguros por $17.348 millones. 
 

Concepto 2018 2019 Variación

Ingresos Operacionales 8.076.210        8.586.706        6,32%

Costo de Operación Efectivos (4.006.418)       (4.085.300)       1,97%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 4.069.792        4.501.405        10,61%

Margen Bruto Efectivo 50,39% 52,42%

Servicios personales 484.878           488.261           0,70%

Generales 59.421             58.788             -1,07%

Arrendamientos 8.465               4.075               -51,86%

Costo de bienes y servicios para la venta 2.636.155        2.590.575        -1,73%

Contribuciones y regalías 135.846           143.738           5,81%

Consumo insumos directos 23.558             30.261             28,45%

Mantenimiento y reparaciones 127.275           149.194           17,22%

Honorarios 22.772             27.878             22,42%

Servicios publicos 7.281               7.426               1,99%

Otros costos de operación 107.793           107.363           -0,40%

Seguros 81.787             99.135             21,21%

Impuestos 33.783             37.132             9,91%

Ordenes de contrato otros servicios 277.372           341.475           23,11%

Costos de Operación Efectivos 4.006.418        4.085.300        1,97%
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Por su parte los ingresos operacionales presentaron un crecimiento de $510.496 
millones, representado principalmente por el servicio de generación energía con 
$162.128 millones, comercialización energía $161.219 millones, seguido por 
recolección y transporte $97.003 millones y distribución con $96.170 millones. 
 
Gráfica 23. Utilidad y margen bruto efectivo anual 2019-2018 (Cifras en millones de pesos y %). 

 
 
En definitiva, el margen bruto efectivo anual presentó un aumento de 2,0 puntos 
porcentuales, en relación con el 2018. 
 
Cuadro 41. Comparativo gastos efectivos 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 

$4.069.792 

$4.501.405 

2018 2019

50,39%

52,42%

2018 2019

Concepto 2018 2019 Variación

 Sueldos y salarios 300.437           355.151           18,21%

 Generales 219.695           245.204           11,61%

 Impuestos, contribuciones y tasas 103.198           103.315           0,11%

Otros gastos de administración deterioro cxc 39.737             26.287             -33,85%

SUBTOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 663.067           729.957           10,09%

Aportes en entidades no societarias 15.025             -                      -100,00%

Otros ordinarios 54.425             -                      -100,00%

TOTAL 69.450             -                      -100,00%

 TOTAL GASTOS EFECTIVOS 732.517           729.957           -0,35%

Participación Sobre Ingresos Operacionales 9,07% 8,50%
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Un comportamiento similar al de costos directos sucedió con los gastos de 
administración efectivos, los cuales en definitiva permanecieron constantes; lo que 
redujo la participación de dichos gastos sobre los ingresos de 9,1% a 8,5%. 
 
Gráfica 24. Participación gastos totales 2019-2018. 

 
 
Contribuyeron a la mejora de los gastos efectivos, la reducción en los gastos 
ordinarios y aportes en entidades no societarias que este año si bien se hicieron, se 
reconocieron dentro del subtotal de administración efectivos; en últimas, los otros 
gastos ordinarios tuvieron una reducción de $26.613 millones. 
 

- Productividad del capital de trabajo 
 
Está conformado por las cuentas del activo y el pasivo corriente que tienen estricta 
relación causa efecto con los ingresos operacionales. La cifra a utilizar para el 
análisis de esta variable se denomina Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO), el 
cual corresponde a los recursos requeridos para llevar a cabo las operaciones 
corrientes de la empresa. 
 
Este indicador refleja la eficiencia con la que son aprovechados los recursos 
corrientes de la empresa. Se interpreta como los centavos que por cada peso de 
ingresos operacionales debe mantener la empresa en KTNO, para llevar a cabo sus 
operaciones. 
 

9,2%

8,5%

2018 2019
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Una vez depuradas las cifras del Estado de Situación Financiera, se encuentra que 
en EPM el Capital de Trabajo Neto Operativo en la vigencia 2019 fue favorable, lo 
que significa que el capital de trabajo no ejerce ninguna presión sobre la utilidad 
Ebitda, pues la PKT de la vigencia fue del -3,16%. 
 
Cuadro 42. Productividad del capital de trabajo 2015-2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
Según los resultados de la PKT mostrados en el cuadro, Empresas Públicas de 
Medellín “no invierte” capital de trabajo para su operación, debido a que el KTNO 
es negativo, es decir, fue mayor la financiación de los proveedores de bienes y 
servicios que el esfuerzo que tuvo que hacer para sostener los fondos de capital. 
 
En síntesis, el capital de trabajo operativo fue de $1.526.167 millones, mientras que 
la financiación de los proveedores ascendió a $1.797.207 millones, lo que originó 
una ventaja para EPM de $271.040 millones; ahora bien, como la entidad ya traía 
un “saldo” favorable de $565.730 millones en el 2018, la demanda para dichas 
fuentes de maniobra en la vigencia de 2019 fue de $294.689 millones.  
 
En este resultado influyó la cuenta por cobrar de servicios públicos, es decir allí fue 
donde le demandó recursos para financiar a sus clientes, especialmente 
materializado en los servicios de energía, los cuales tuvieron una variación de 
$172.061 millones. 
 
 

Productividad del Capital de Trabajo 2015 2016 2017 2018 2019

Servicios públicos 1.055.642        1.143.385        1.209.911        1.289.991         1.578.876         

Provisión servicios públicos (138.178)          (185.537)          (183.193)          (194.713)           (205.994)           

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 122.558           -                      237.389           2.037               34.413             

Inventarios 97.402             115.080           116.484           117.334            118.871            

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 1.137.424        1.072.928        1.380.591        1.214.649         1.526.167         

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 661.322           514.398           593.636           531.377            568.031            

Acreedores operativos 356.942           349.177           770.138           486.561            493.052            

Beneficios a empleados y post empleo 101.179           116.625           131.817           139.497            144.372            

Pasivos estimados y provisiones 50.613             220.762           172.173           514.748            475.327            

Otras cuentas por pagar operativas 88.044             153.136           104.078           108.195            116.424            

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 1.258.102        1.354.099        1.771.842        1.780.379         1.797.207         

KTNO (120.677)          (281.171)          (391.251)          (565.730)           (271.040)           

Variación KTNO 1.049.130        (160.494)          (110.080)          (174.478)           294.689            

Ventas 6.878.025        7.641.893        7.366.672        8.076.210         8.586.706         

KTNO (120.677)          (281.171)          (391.251)          (565.730)           (271.040)           

PKT -1,75% -3,68% -5,31% -7,00% -3,16%
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- Palanca de crecimiento 
 
La palanca de crecimiento se refiere al análisis combinado de Margen Ebitda y 
Productividad del Capital de Trabajo (PKT), razón financiera que permite determinar 
qué tan atractivo resulta para una empresa su crecimiento desde el punto de vista 
del valor agregado.  
 
La PDC es favorable para la empresa y el crecimiento genera valor, si el resultado 
obtenido es mayor que uno, lo que implica que en la medida en que la empresa 
crece, libera más efectivo mejorando la liquidez y la posibilidad de cumplir con los 
compromisos de la empresa. Si la PDC es menor que uno, en lugar de liberar 
efectivo, se consume el de períodos anteriores configurándose un desbalance en el 
flujo de caja, impidiendo que se cumpla adecuadamente con los compromisos de 
pago de impuestos, servicio a la deuda, reposición de activos fijos y reparto de 
utilidades. 
 
Cuadro 43. Palanca de crecimiento 2019-2018. 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
El remanente en la Palanca de Crecimiento permaneció constante, producto del 
efecto combinado de la mejora del margen Ebitda y la reducción de la productividad 
del capital de trabajo (PKT), variables estas ya analizadas. 
 
En consecuencia, en el 2018 EPM para producir un incremento bruto de caja de 
41,43 centavos debió invertir menos 7,00 centavos, mientras que en el 2019 esta 
relación fue de 44,61 centavos frente a menos 3,16 centavos, es decir, que el 
crecimiento demandó flujos de caja, lo cual se puede evidenciar en los resultados 
de sus remanentes, al pasar del 48,43% en el 2018 a 47,76% en la vigencia 2019.  
 

- Estructura de caja 
 
Es una metodología de análisis que permite determinar cómo se ha destinado el 
flujo de caja que produce la operación del negocio, entendido éste como el Flujo de 
Caja Bruto (FCB). 

Palanca de Crecimiento 2018 2019

Margen EBITDA 41,43% 44,61%

PKT -7,00% -3,16%

PDC -591,44% -1413,21%

BRECHA O REMANENTE 48,43% 47,76%
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Este flujo se define como el Ebitda después de impuestos. Sin embargo, para este 
análisis se han incluido los ingresos y gastos no inherentes a la actividad que 
implican movimiento de caja, como son ingresos financieros, honorarios, 
comisiones, arrendamientos y gastos por comisiones y financieros, ya que en 
general, se producen como consecuencia de decisiones administrativas que 
terminan afectando el patrimonio de la Empresa. 
 
Cuadro 44. Estructura de Caja 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
Cuando el valor disponible para inversión y abono a capital es negativo, significa 
que la empresa muy posiblemente está financiando total o parcialmente los 
dividendos (excedentes financieros) con deuda financiera, lo cual, no es ortodoxo y 
puede poner en riesgo la liquidez y sostenibilidad de la empresa.  
 
El flujo de caja bruto generado por EPM de $3,58 billones, fue destinado al pago de 
intereses por $1,10 billones y a los excedentes girados al Municipio por $1,28 
billones, lo anterior generó un disponible de $921.483 millones, que sumado al 
efectivo y equivalente de efectivo, cuya cuenta en el balance registró un saldo de 
$861.236 millones, permitiría disponer para inversión y abono de capital un monto 
de $1,78 billones. 
 
No obstante lo anterior, si tenemos en cuenta que la empresa proyecta realizar unas 
inversiones en la vigencia 2020 por $4,78 billones y tiene que destinar $1,85 billones 
para el pago del servicio a la deuda, esto significa que debe contraer deuda de 
manera significativa o vender activos en el 2020 para atender dichos 
requerimientos. 
 

ESTRUCTURA DE CAJA 2018 2019

EBITDA 3.345.966         3.830.362         

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 325.203            373.404            

Otros Egresos Efectivos no inherentes (336.980)           (11.116)            

Impuestos (148.356)           (605.235)           

FLUJO DE CAJA BRUTO 3.185.834         3.587.415         

Incremento KTNO 174.478            (294.689)           

Intereses (817.548)           (1.103.798)        

Dividendos (1.203.504)        (1.289.652)        

Disponible para Inversión y Abono a Capital 1.339.260         921.483            
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En consecuencia, la entidad no está generando la suficiente caja para cubrir sus 
compromisos, en otras palabras, no reporta la liquidez que debería hacerlo según 
el nivel de deuda que tiene y su volumen de inversiones que requiere; es por esto 
que se ha vuelto común, que se presenten en sus estados financieros dos o tres 
variables no recurrentes que hacen de alguna manera darle un balance a los 
números de la empresa, tal es el caso de la vigencia 2019, en la cual se recibieron 
$525.438 millones producto de un anticipo de indemnización, $260.000 millones por 
el inicio de venta de activos del paquete accionario de ISA, y el recibo superior en 
dividendos a $313.000 millones que “normalmente” han otorgado las compañías 
subsidiarias y asociadas; todo ello permitió un alivio en términos de caja 
representado en $1,1 billón, cifra está que se puede decir se “ahorró” para no incurrir 
en más deuda y así no seguir incumpliendo los indicadores de compromisos 
financieros. 
 

- Riesgo financiero 
 
Está relacionado con el hecho de incluir dentro de la estructura financiera de la 
empresa, la toma de endeudamiento financiero. 
 

 Incidencia de intereses 
 
Es la primera variable asociada con el riesgo financiero que se recomienda observar 
en el análisis de la gestión financiera de las entidades. 
 
Esta variable ilustra qué proporción del flujo de caja bruto de la entidad debe 
destinarse al pago de intereses. 
 

 Múltiplo de deuda 
 
Es la segunda variable asociada con el riesgo financiero que se evalúa en el análisis 
de la gestión financiera de las empresas sujeto de control. Esta variable ilustra las 
veces que la empresa debe su utilidad Ebitda. 
 
Cuadro 45. Indicadores de riesgo financiero 2019-2018. 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 

Indicador 2018 2019

Incidencia de Intereses (Intereses/EBITDA) 24,4% 28,8%

Múltiplo de Deuda (Deuda/ EBITDA) 4,7                   4,0                   
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Según el cuadro, el riesgo financiero de EPM presenta cifras significativas, la 
incidencia de intereses registró una participación del 28,82% con relación al Ebitda, 
como quiera que los intereses se incrementaron en un 35,01% mientras la utilidad 
Ebitda lo hizo en el 14,48%. 
 
Por su parte el indicador múltiplo de deuda se ubicó en 4,0 veces, mientras que en 
el 2018 era de 4,7; hay que advertir que en este cálculo se tiene en cuenta los saldos 
totales de deuda financiera de corto y largo plazo. A pesar de tener un resultado 
bastante comprometedor, este mejoró debido a que con la operación de manejo el 
endeudamiento disminuyó levemente. 
 
En conclusión, para cubrir la deuda financiera por $15,19 billones, EPM debe 
mantener una utilidad Ebitda igual a la registrada en 2019, por los próximos cuatro 
años y destinarla exclusivamente para este propósito. 
 
Es preciso aclarar, que el cálculo de los covenants se realiza a EPM Matriz y al 
consolidado del Grupo; no obstante este último es el indicador que requiere de su 
cumplimiento ante las entidades financieras. Igualmente es bueno indicar, que la 
deuda corresponde al saldo mensual en pesos de la deuda financiera sin considerar 
créditos de tesorería, créditos transitorios, costo amortizado y bonos pensionales. 
 

- Rentabilidad del activo 
 
Este indicador refleja la eficiencia en el uso de los recursos invertidos en la empresa. 
Se calcula en función de la utilidad operativa que dichos recursos producen. 
También se le denomina Retorno Sobre el Capital Empleado (RSCE). 
 
Cuadro 46. Rentabilidad del activo antes de impuestos 2019-2018 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
La utilidad operativa a considerar en el cálculo de la rentabilidad del activo, es la 
utilidad operativa depurada, que considera los otros ingresos y egresos inherentes 
ya explicados en el cálculo de la utilidad Ebitda y se obtiene restando a dicha utilidad 
los costos y gastos no efectivos, como son las depreciaciones, amortizaciones, 

Variable 2018 2019 Variaciones

Utilidad Operativa Depurada 2.374.726        3.168.225        33,41%

Activos Netos de Operación Inicial 23.505.756       27.317.506       16,22%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 10,10% 11,60%
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provisiones para protección de activos y agotamiento. 
 
Cuadro 47. Utilidad operativa depurada y activos netos de operación – ANDEO 2019-2018 (Cifras 
en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición cuenta EPM año 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
Para la vigencia 2019 se presentó una rentabilidad del activo antes de impuestos 
de 11,60%, mientras que en el 2018 fue del 10,10%, con unos activos netos de 
operación de $27,31 billones y $23,50 billones, respectivamente, observándose un 
crecimiento de $3,81 billones (16,22%), en tanto que la utilidad operativa depurada 
aumentó $793.499 millones (33,41%). 
 
Por otro lado, los activos a considerar en el cálculo de la rentabilidad corresponden 
a los denominados Activos Netos de Operación (ANDEO), también conocidos con 
el nombre de Capital Empleado. Este monto refleja la cantidad de dinero realmente 
comprometida en la actividad que desarrolla la empresa. Significa que para su 
cálculo se excluyen los activos no operacionales, lo mismo que las valorizaciones. 
 
El aumento de la utilidad operativa depurada se debió básicamente al aumento del 
Ebitda y a que la depreciación y amortizaciones disminuyeron de manera 

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2018 2019

Ingresos Operacionales 8.076.210        8.586.706        6,32%

Costos de Operación (4.006.418)       (4.085.300)       1,97%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 4.069.792        4.501.405        10,61%

Gastos administración efectivos (663.067)          (729.957)          10,09%

Otros egresos inherentes (81.741)            -                      

GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS (744.809)          (729.957)          -1,99%

Otros ingresos inherentes efectivos 20.983             58.914             180,77%

EBITDA 3.345.966        3.830.362        14,48%

Deprecaiaciones, Amortizaciones y Diferidos (971.240)          (662.137)          -31,83%

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 2.374.726        3.168.225        

Cálculo de los Activos Netos Depurados 2017 2018 2019

Activos totales balance general 39.580.962       45.595.544       47.252.469       

Menos excedentes de caja (297.550)          (1.826.455)       (1.418.444)        

Menos cuentas por cobrar no operativas (496.805)          (533.211)          (849.901)           

Menos activos no corrientes no operativos (13.509.009)      (14.137.995)      (16.112.715)      

ACTIVOS DE OPERACIÓN BCE GENERAL 25.277.598       29.097.884       28.871.410       

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (1.771.842)       (1.780.379)       (1.797.207)        

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) 23.505.756       27.317.506       27.074.203       
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considerable al reducir las provisiones en litigios y otras provisiones por $383.856 
millones. Este comportamiento, aunado al incremento de los activos netos de 
operación, fueron las causas del incremento de la rentabilidad del activo en 1,5 
puntos porcentuales. 
 
2.1.3.2 Conceptos de Gestión Financiera 
 
Cuadro 48. Calificación indicadores gestión financiera EPM 2019. 

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial, Contraloría General de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
Para conceptuar sobre la Gestión Financiera, se evaluaron los indicadores descritos 
en el siguiente cuadro, lo que arrojó una calificación definitiva de 81,00 puntos, que 
corresponde a un concepto FAVORABLE, acorde con los criterios de calificación 
definidos por la Guía de Auditoría Territorial, adoptada por la Contraloría General 
de Medellín. 
 
Cuadro 49. Calificación gestión financiera. 

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial. Cálculos equipo auditor. 

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 Margen EBITDA 25,00% 85,00 21,25

 Crecimiento Ingresos Operacionales 5,00% 80,00 4,00

 Margen Bruto 10,00% 85,00 8,50

 Comportamiento Gastos de Operación 10,00% 85,00 8,50

 Productividad Capital de Trabajo 10,00% 85,00 8,50

 Palanca de Crecimiento 10,00% 80,00 8,00

 Incidencia de Intereses 15,00% 70,00 10,50

 Múltiplo de deuda 5,00% 75,00 3,75

 Rentabilidad del Activo 10,00% 80,00 8,00

 TOTAL 100,00% 81,00

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 81,00                         

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA                          81,00 

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Calificación

Favorable
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos, como resultado de 
la evaluación Componente Control Financiero de Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P., de 2019. 
 
Cuadro 50. Consolidación de hallazgos evaluación Componente Control Financiero de EPM E.S.P., 
2019. 

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial, Contraloría General de Medellín. Cálculos equipo auditor. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
CARLOS MARIO ESCOBAR FRANCO 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM1 Asuntos Administrativos 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Incidencia Fiscal

Con Incidencia Administrativa 3

Con Incidencia Disciplinaria

Con Más de una incidencia 

Con Incidencia Fiscal y Administrativa 

Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Incidencia Fiscal y Penal

Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria 

Con Incidencia Administrativa y Penal

Con Incidencia Disciplinaria y Penal

Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria 

Total 3 -$                                   


