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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín 
 
 
Doctor 
WALTHER DARÍO MORENO CARMONA 
Gerente 
Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 
Malambo, Atlántico  
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2019.  
 
 
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 
y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial – GAT, practicó la Auditoría Especial Fiscal y Financiera a AGUAS DE 

MALAMBO S.A. 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; igualmente se 
darán conceptos sobre la gestión presupuestal y financiera de la entidad. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría consistió en producir un informe de auditoría que contiene el 
concepto sobre la razonabilidad de los estados financieros, la gestión presupuestal 
y la gestión financiera. 
 
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 



AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero-2019.  
Aguas de Malambo S. A. E.S.P. 
NM CF AF AR 1109 D03 05 2020 
 
 

 
 
 

 

   9 
  

acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La evaluación del Componente Control 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.  
 
Además, el análisis de la cuenta rendida, el cumplimiento de las acciones 
correctivas contempladas en el plan de mejoramiento de las evaluaciones fiscales 
y financieras de vigencias anteriores y la legalidad financiera. 
 
- Concepto sobre el análisis efectuado 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación al Componente 
Control financiero realizada a AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P con alcance 2019 
emite el concepto sobre el Componente Control Financiero FAVORABLE 

correspondiente a una calificación de 85,8 puntos producto de un dictamen a los 
estados financieros LIMPIO y conceptúa la gestión presupuestal FAVORABLE y la 
gestión financiera DESFAVORABLE, de acuerdo a los resultados consolidados en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Resultados de la calificación del componente control financiero año 2019 

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

  

Factores minimos
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Estados Financieros 100 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 99 0,10 9,9

3. Gestión Financiera 77 0,60 45,9

1,00 85,8

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación total

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Favorable

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto
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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. 

 

 

Estado de situación financiera separado  

Cuadro 2. Estado de situación financiera 2019 - 2018 (cifras en millones de pesos)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 $ %

Propiedades, planta y equipo, neto 49.003 30.926 18.077 58,45 89,29 83,02

Otros activos intangibles 212 49 163 332,65 0,39 0,13

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 542 52 490 942,31 0,99 0,14

Total activo no corriente 49.757 31.027 18.730 60,37 90,67 83,29

Inventarios 111 142 -31 -21,83 0,20 0,38

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.251 2.240 -989 -44,15 2,28 6,01

Activos por impuestos sobre  la renta corriente 734 421 313 74,35 1,34 1,13

Otros activos 127 134 -7 -5,22 0,23 0,36

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.899 3.286 -387 -11,78 5,28 8,82

Total activo corriente 5.122 6.223 -1.101 -17,69 9,33 16,71

TOTAL ACTIVOS 54.879 37.250 17.629 47,33 100,00 100,00

Descripción
Período Variación % Part.  

2019

% Part.  

2018

ACTIVOS

Activo no corriente

Activo corriente
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Continuación Cuadro 2.  Estado de situación financiera 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rendición de Cuentas Aguas de Malambo E.S.P 2019. Cálculos equipo  

 

La empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., a diciembre 31 de 2019 presenta 
las siguientes cifras en su estructura financiera: Activos totales por $54.879 
millones, Patrimonio por $41.568 millones y Pasivos totales con $13.311 millones, 
e indica que los activos están financiados en el 75,74% por el patrimonio, y el 
24,26% por los pasivos. 
 
Las variaciones en la estructura financiera del 2019- 2018, fueron las siguientes: 
 
 
 
 
 

2019 2018 $ %
Descripción

Período Variación % Part.  

2019

% Part.  

2018

Capital emitido 53.527 36.527 17.000 46,54 97,54 98,06

Resultados acumulados -8.695 -7.320 -1.375 18,78 -15,84 -19,65

Resultado neto del ejercicio -3.264 -1.375 -1.889 137,38 -5,95 -3,69

TOTAL PATRIMONIO 41.568 27.832 13.736 49,35 75,74 74,72

Beneficios a los empleados 25 29 -4 -13,79 0,05 0,08

Otros pasivos 7.066 5.455 1.611 29,53 12,88 14,64

Total pasivo no corriente 7.091 5.484 1.607 29,30 12,92 9,99

Acreedores y otras cuentas por pagar 3.298 1.761 1.537 87,28 6,01 4,73

Beneficios a los empleados 319 305 14 4,59 0,58 0,82

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 175 203 -28 -13,79 0,32 0,54

Provisiones 485 -485 -100,00 0,00 1,30

Otros pasivos 2.428 1.180 1.248 105,76 4,42 3,17

Total pasivo corriente 6.220 3.934 2.286 58,11 11,33 7,17

TOTAL PASIVOS 13.311 9.418 3.893 41,34 24,26 17,16

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 54.879 37.250 17.629 47,33 100,00 67,88

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo no corriente

PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivo corriente
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Cuadro 3. Variaciones estructura financiera 2019-2018 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Estados financieros Aguas de Malambo S.A. E.S.P 2019.  

 

- Activos 
 

 

El Activo total: presentó un aumento de $17.629 millones, equivalente al 47,33% 
representado en los siguientes grupos de cuentas: 
 
 Propiedad, planta y equipo: cierra la vigencia con $49.002 millones, un 
aumento de $18.076 millones respecto al 2018, equivalente al 58,45%.   
 
 
Cuadro 4. Detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo 2019 - 2018 (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: Estados financieros y revelaciones - Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- 2019 - cálculos equipo auditor 
 
 

El aumento está representado en el costo de la Propiedad Planta y Equipo al pasar 
a $64.216 millones del 2019 de $45.125 millones en 2018, revelado en las 
variaciones significativas que se detallan en el siguiente cuadro: 
 
  

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

$ % $ % $ %

54.879 13.311 41.568

37.250 9.418 27.832
13.736 49,35

VIGENCIA / CLASE
VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN

2019

2018
17.629 47,33 3.893 41,34

$ %

64.216 45.125 19.091 42,31

-15.214 -14.199 -1.015 7,15

49.002 30.926 18.076 58,45

Costo 

Depreciacion acumulada y deterioro de vr.

Total

Variacion
Propiedad,planta y equipo neto 2019 2018
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Cuadro 5. Variación más significativa en cuentas y subcuentas de PPYE 2019-2018 (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: Estados financieros y revelaciones - Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- 2019 - cálculos equipo auditor 

 
La sumatoria de los saldos de las cuentas representa un 99% del total de la PPYE. 
  
El aumento de $14.853 millones, equivalente al 44.26% estuvo concentrado en las 
cuentas: Redes líneas y cables con $19.052 millones, representado en la planta 
de tratamiento, y en acueducto y canalización que presentaron variaciones del 
238,86 y 51.11% respectivamente; y en Plantas, ductos y túneles una variación 
de $260 millones, todo ello como resultado de las capitalizaciones en Redes de 
Acueducto y Alcantarillado de Malambo, con la ejecución de los proyectos como el 
nuevo tratamiento de Lodos en la Planta de tratamiento del Concord, con costos por 
valor de $1.644 millones, y entrar a operar la Impulsión Tesoro Concord (tanque El 
tesoro), con inversiones de $1.032 millones, entre otros.  
 
 
 

$ %

2.994 8.479 -5.485 -64,69

34 128 -94 -73,44

2.960 8.351 -5.391 -64,56

8.995 8.735 260 2,98

Plantas de tratamiento 8.311 8.215 96 1,17

6.581 6.417 164 2,56

Estacion bombeo 87 87 0 0,00

-5.984 -5.984 0 0,00

37.007 17.955 19.052 106,11

Plantas de tratamiento 23.683 6.989 16.694 238,86

16.492 10.914 5.578 51,11

26 26 0 0,00

-3.194 26 -3.220 -12.384,62

3.694 1.560 2.134 136,79

429 0 429

1.990 373 1.617 433,51

1.442 1.397 45 3,22

-167 -210 43 -20,48

52.690 36.729 15.961 43,46

-4.278 -3.170 -1.108 34,95

48.412 33.559 14.853 44,26

Subtotal 

Depreciación total de todas las cuentas

Total 

Maquinaria y equipo:

Maquinaria industrial

Equipo para estaciones de bombeo

Equipo de centros de control

Deterioro de valor (cr)

Aumentos en cuentas de propiedad, planta y equipo. 2019 2018
Variacion

Construcciones en curso:

 Plantas, ductos y túneles

 Redes, líneas y cables

Plantas, ductos y túneles:

Deterioro de valor (cr)

Acueducto y canalización

Deterioro de valor (cr)

Redes, líneas y cables:

Acueducto y canalización

Otras redes, líneas y cables
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En maquinaria y equipo, en $2.134 millones, porcentualmente equivale al 
136,79%, representado en equipos para estaciones de bombeo con un aumento de 
$1.617 millones, (433,51%), al comprar equipos para reparar daños eléctricos y 
mecánicos de la planta de potabilización el Concord, planta eléctrica potencia en 
Planta y Bombas en la captación y equipos para estación de bombeo; entre otros, 
equipos para el centro de control y monitoreo. 
   
Por su parte, Construcciones en curso, presentó una reducción de $5.485 
millones en la cuenta redes, líneas y cables, que obedeció a la entrega del activo - 
Red construida para la Planta de Postobón, en la zona sur del municipio de 
Malambo. 
 

 Otros activos intangibles: el aumento de $163 millones, explicado 
básicamente por los servicios de Servidumbre colector Norte y Centro, con un valor 
a 31 de diciembre de 2019 de $172 millones, (2018- $0); tiene una vida útil 
indefinida por ser servidumbres constituidas a perpetuidad. Este servicio se 
entiende como el derecho real, perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno en 
virtud del cual se puede hacer uso de él. En la empresa la servidumbre no se trata 
de modo individual, estas se constituyen para proyectos de servicios públicos, 
donde prevalece el interés general, proyectos que no tienen una temporalidad 
definida, por eso se constituyen a perpetuidad soportados en su uso. Existen 
algunas servidumbres definidas y está atada a la vida útil del activo como por 
ejemplo licencias antivirus. 
 
En la vigencia también se registró compras de licencias por $106 millones, menos 
las amortizaciones y deterioros del periodo correspondientes. 

 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: presentó una reducción 
neta (no corrientes y corrientes) de $499 millones respecto a la vigencia anterior al 
pasar de $2.292 millones a $1.793 millones en 2019, equivalente al 21,77%.  
 
Veamos las variaciones: 
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Cuadro 6. Variaciones y saldos no corrientes y corrientes de los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Información financiera - revelaciones - Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- 2019 - cálculos equipo auditor 

 

 Cartera corriente, se redujo en el 44,15%, al pasar de $ 2.240 millones del 
2018 a $ 1.251 millones en 2019, resultante básicamente por el incremento en las 
pérdidas crediticias esperadas, (el deterioro de valor servicios públicos más la 
contribución de otros deudores).  Aspecto que tiene un impacto directo en el estado 
de resultados integral de la vigencia. 
 
Los aumentos están representados en: 
 

 Deterioro de valor en servicios públicos (cartera corriente), en $2.859 
millones, lo cual representa una variación del 20,97% respecto al año anterior, 
aplicado a las cuentas por cobrar con mora mayor a 360 días, resultado del cálculo 
de la pérdida crediticia esperada - se le asigna a cada obligación una probabilidad 
individual de no pago que se calcula a partir de un modelo probabilístico, que 
involucra variables sociodemográficas, de comportamiento, entre otras). En el 
municipio hay sectores como Mesolandia, San Sebastián, y otros, donde el 
comportamiento de no pago es lo habitual en los clientes.  

 
La pérdida dado el incumplimiento (PDI), se define como el deterioro económico 
en que incurriría la empresa, en caso que se materialice alguna de las situaciones 
de incumplimiento. Es un porcentaje de una tabla tomada de las regulaciones 
actuales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Capitulo II de la Circular 
Externa 100 de 1995.  
 

 Otros deudores por cobrar, el aumento de $1.279 millones, (al igual que en 
el deterioro), se deriva del litigio por cobrar al Municipio de Malambo, que arrastra 
la empresa. 
 

$ %

1.137 1.413 -276 -19,53

-595 -1.361 766 -56,28

542 52 490 942,31

17.482 15.434 2.048 13,27

-16.490 -13.631 -2.859 20,97

1.726 447 1.279 286,13

-1.467 -10 -1.457 14.570,00

1.251 2.240 -989 -44,15

1.793 2.292 -499 -21,77

Deudores serivicios públicos

Total no  corrientes

Deterioro de valor  servicios públicos

Deterioro de valor y otros préstamos

Deterioro de valor  servicios públicos

Otros deudores por cobrar

Total  corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2019
Variación

Deudores serivicios públicos

Total

2018
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En el activo no corriente, el aumento de $490 millones, equivalente a 942,31% 
respecto al año 2018, obedece a la constitución de planes de financiación a largo 
plazo y a la vinculación de nuevos clientes al sistema. 

 

 Activos por impuestos sobre la renta corriente: grupo que presentó un 
incremento de $313 millones al pasar de $421 millones en 2018 a $734 millones 
en 2019, equivalente al 74,35%, corresponden a saldos a favor por impuesto de 
renta. 
 
Otro grupo que mostró reducción fue: 

 

 Efectivo y equivalentes de efectivo: a diciembre 31 de 2019 decreció en 
$387 millones al pasar de $3.286 millones de 2018 a $2.899 millones en 2019, en 
la vigencia presentó restricciones del efectivo para el manejo del Acta de 
transacción con la Fundación EPM. 
  
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. en el 2019 recibió el pago pendiente de $5.000 
millones de la capitalización del 2018 (tramo 2); en junio registró la capitalización 
por parte de EPM matriz por $12.000 millones, distribuyendo los pagos así; junio 
$5.000, agosto $3.000, octubre $2.000 y diciembre $2.000 millones de pesos. 
 
 

- Patrimonio 
 
 
El Patrimonio a diciembre 31 de 2019 de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., 
presenta un aumento de $13.736 millones al cerrar la vigencia con un saldo de 
$41.568 millones mientras en el 2018 fue de $27.832 millones.  Las siguientes son 
sus variaciones:  
 
 
Cuadro 7. Variaciones cuentas patrimoniales 2019 – 2018 (cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. – diciembre 31 de 2019 - cálculos equipo auditor. 

 

 

$ %

Capital emitido 53.527 36.527 17.000 46,54

Resultados acumulados -8.695 -7.320 -1.375 18,78

Resultado neto del ejercicio -3.264 -1.375 -1.889 137,38

TOTAL PATRIMONIO 41.568 27.832 13.736 49,35

PATRIMONIO
Variación

2019 2018
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La variación del Capital emitido lleva a que cierre la vigencia con un saldo de 
$53.527 millones, en tanto que el 2018 fue de $36.527 millones.  
 
El aumento en el Capital emitido de $17.000 millones se derivó de la capitalización 
aprobada por EPM Matriz, recibidos en la vigencia del 2019. 
 
En la asamblea ordinaria, acta N° 96 del 31 de octubre de 2018, por unanimidad 
aprobaron adenda al reglamento de suscripción de $32.500 millones en acciones 
ordinarias aprobadas por la Junta Directiva de Aguas de Malambo en sesión 
ordinaria de fecha 02 de noviembre de 2017, ésta emisión de acciones quedó 
establecida en tres tramos, de los cuales, el primero ya se encuentra pagado por 
un total de $12.500 millones, y modificando el artículo octavo, las fechas de 
desembolso del segundo y tercer  tramo para la optimización de la caja de la 
empresa, quedando así: 
 
Segundo tramo: Ocho mil millones de pesos ($8.000 millones) del 2018, de los 
cuales pagó $3.000 millones en esa vigencia, y el saldo restante de $5.000 millones 
los canceló en el 2019. 
 
Tercer tramo: Doce mil millones de pesos ($12.000 millones) pagados en su 
totalidad durante la vigencia del 2019. 
 
Los demás conceptos, lo que muestran son variaciones negativas entre ellas los 
resultados del ejercicio, con un incremento en la pérdida del 137% respecto al 
2018.  
 
En cuanto a las Reservas, la empresa no ha realizado apropiaciones por cuanto a 
la fecha la empresa no ha generado utilidades contables. 
 
 

- Pasivos 
 

 

 Pasivo total de la empresa a 31 de diciembre de 2019 aumentó en $3.893 
millones, equivalente al 41,34%, por el incremento que registraron dos grupos de 
cuentas:  
 

 Acreedores y otras cuentas por pagar en $1.537 millones, al pasar de  
$1.761 millones en 2018, a $3.298 millones en 2019, de obligaciones  por pagar en 
adquisición de bienes y servicios, donde los proyectos de inversión aumentaron en 
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$1.907 millones por los proyectos en ejecución, como reposición y optimización de 
redes de acueducto y alcantarillado, lodos en la Planta Concord, compra de 
equipos Planta el Tesoro para atender emergencia por vendaval, por obras civiles, 
y eléctricas en Planta y Bombas en la captación; y en contratos de construcción 
con $45 millones. Caso contrario reflejaron los acreedores, con una reducción de 
$415 millones (servicios, seguros y arrendamientos).  
 

 Otros pasivos en $2.859 millones, con un saldo total al cierre del 2019 de 
$9.494 millones mientras en el 2018 fue de $6.635 millones, incremento 
representado en los siguientes conceptos: 

 
Cuadro 8. Detalle de otros pasivos 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Revelaciones - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. – diciembre 31 de 2019 - cálculos equipo auditor. 
 
 

Las dos variaciones más significativas están en Activos recibidos de clientes o 
terceros, con un aumento respecto al año anterior de $1.752 millones, resultado 
del activo cedido de la empresa Postobón, (las redes), con quien se firmó un 
contrato por $1.820 millones. 
     

 Ingresos recibidos por anticipado en $1.315 millones, al pasar de $818 
millones del 2018 a $2.133 millones en 2019, que corresponde a la provisión del 
Plan de obras e inversiones reguladas. (POIR), de la cual se causó en 2019 $1.262 
millones, conforme a lo establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico en la Resolución CRA 688 de 2014, por la no ejecución de 
las inversiones incluidas en el POIR. 
 
  

$ %

5.313 5.455 -142 -2,60

1.752 1.752

7.065 5.455 1.610 29,51

2.133 818 1.315 160,76

179 214 -35 -16,36

Activos recibidos dde clintes o terceros 71 71

46 148 -102 -68,92

2.429 1.180 1.249 105,85

9.494 6.635 2.859 43,09

Corrientes

Recaudos a favor de terceros

Subtotal  otros pasivos  corritentes

Ingresos recibidos por anticipado **

Total

Otros Pasivos 2019 2018
Variación

Subvenciones del gobierno

Subtotal  otros pasivos no  corritentes

Subvenciones  del gobierno

Activos recibidos de clintes o terceros *

No corriente
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- Ingresos 
 
 
Ingresos, costos y gastos 
 
Para el análisis del Estado de Resultados Integral de AGUAS DE MALAMBO S.A. 
E.S.P., se presenta el cuadro comparativo de los años 2019- 2018, así: 
 

Estado del Resultado Integral (ERI) 

 
Cuadro 9. Estado del resultado integral 2019 - 2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. -  2019 - cálculos equipo auditor 
 

 
La empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., cierra la vigencia con resultado 
negativo del ejercicio después de impuestos de $3.264 millones, al presentar un 
crecimiento en las pérdidas respecto al año anterior de $1.889 millones, equivalente 
al 137,41%, como consecuencia de la reducción de los ingresos y el aumento de 
los costos y gastos, de los cuales seguidamente se presentan en forma 
desagregada las cuentas que conforman el ERI y las variaciones presentadas. 
 
 
 

2019 2018 $ %

Prestación de servicios 10.382 10.919 -537 -4,92 95,68 94,54

Otros ingresos de actividades ordinarias 449 631 -182 -28,84 4,14 5,46

Ingresos de actividades ordinarias 10.831 11.550 -719 -6,23 99,82 100,00

Utilidaden venta de activos 20 0 20 0,18 0,00

Total ingresos 10.851 11.550 -699 -6,05 100,00 100,00

Costos por prestación de servicios -10.189 -9.168 -1.021 11,14 -93,90 -79,38

Gastos de administración -2.063 -1.843 -220 11,94 -19,01 -15,96

Deterioro de cuentas por cobrar neto -2.104 -1.140 -964 84,56 -19,39 -9,87

Otros gastos -5 -102 97 -95,10 -0,05 -0,88

Ingresos financieros 1.538 537 1.001 186,41 14,17 4,65

Gastos financieros -1.288 -1.209 -79 6,53 -11,87 -10,47

Diferencia en cambio neta -2 -2 -0,02 0,00

Resultado del período antes de impuestos -3.262 -1.375 -1.887 137,24 -30,06 -11,90

Impuesto sobre la renta 2 0 2 0,02 0,00

Resultado del ejercicio después de impuestos de operaciones continuadas -3.264 -1.375 -1.889 137,41 -30,08 -11,90

Resultado neto del ejercicio -3.264 -1.375 -1.889 137,41 -30,08 -11,90

Descripción
Período Variación % Part.  

2019

% Part.  

2018

Operaciones continuadas
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Cuadro 10. Composición de los ingresos ordinarios 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta- Aguas de Malambo S.A.E.S.P.- 2019-Cálculos equipo auditor 

 
Los ingresos totales registran una reducción total del $699 millones, al recaudar 
en el 2019 $10.851 millones mientras en el 2018 fue de $11.550 millones, resultado 
de menores ingresos captados por la empresa en desarrollo de sus actividades 
ordinarias, como es la prestación de servicios públicos, del cual el servicio de 
acueducto, registró con una variación negativa del 8.20% ($631 millones) debido 
al menor  consumo de los clientes, a los cortes que se dieron en clientes con más 
de 7 cuentas vencidas, y no lograr la vinculación de mayores usuarios previstos  
para la vigencia. 
 
Por su parte el servicio de saneamiento aumentó en $218 millones, una variación 
del 7%, asociado al incremento del consumo por los clientes, y al ingreso de clientes 
al servicio en sectores que no lo tenían, pero que no se ve reflejado en la cantidad 
de clientes, por los cortes que se realizaron en la vigencia. 
  
Otros ingresos, presentaron una reducción de $181 millones respecto a la vigencia 
anterior en el recaudo de sus actividades, siendo el concepto recuperaciones el 
ingreso más importante con un aumento de $153 millones, básicamente por la 
recuperación proveniente del litigio con T&A proyectos. 
  

2019 2018 $ %

Ingresos por actividades ordinarias

Prestaciòn de servicios

Servicios de Saneamiento 3.317           3.099        218            7,03           

Servicios de Acueducto 7.064           7.695        631-            8,20-           

Contratos de construcción 0 -                125          125-            100,12-        

Total prestación de servicios actividad ord. 10.381         10.919      538-            4,93-           

Otros Ingresos

Recuperaciones 274              121          153            126,45        

Indemnizacones 69                401          332-            82,79-          

Otros ingresos ordinarios 36                38            2-                5,26-           

Subvenciones del gno. 71                71            -             -             

Total  450              631          181-            28,68-          

Subtotal ingresos 10.831         11.550      719-            6,23-           

Utilidad en venta de activos 20                20              

Total  ingresos 10.851         11.550      699-            6,05-           

Variación Periódo
Ingresos por actividades ordinarias y otros
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- Costos, gastos  
 

 Costos por prestación de servicios, representan la mayor participación en 
el total de los ingresos por actividades ordinarias obtenidos en la vigencia, con el 
93,90%, para un aumento del $1.021 millón, con un saldo a diciembre 31 de 2019 
de $10.189 millones, mientras el 2018 fue de $9.168 millones, explicado por: 
 
El aumento que registraron los servicios personales al cubrir en un 98% las plazas 
existentes, ajustándose a la nueva planta de personal aprobada en septiembre de 
2018 por la Junta Directiva, además por el contrato de personal profesional temporal 
para las áreas Jurídica, Gestión humana y de Operación y Mantenimiento.  
 
Al consumo de insumos indirectos, principalmente por el nuevo contrato del 
mercado no regulado, que aumento el kwh, y al aumento en la continuidad del 
servicio que en varios sectores pasó a 24 horas. 
 
 

 Gastos de Administración  
 
 
Cuadro 11. Comportamiento de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2019 – 2018 
(cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Información financiera y revelaciones - Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- 2019 - cálculos equipo auditor 

 

 
Los gastos de administración presentaron un aumento de $219 millones, con un 
saldo a diciembre 31 de 2019 de $2.062 millones, y de $1.843 millones de 2018, 
conformados por: Gastos de personal por $893 millones y los Gastos generales con 
$1.169 millones, en el cual los conceptos de mayor relevancia están dados por 
incrementos en impuestos, contribuciones y tasas, seguros generales, publicidad y 
propaganda, en la depreciación propiedad, planta y equipo, y en contratos de 
aprendizaje. 
 
 
 

Gastos de personal: salarios y seg soc 893              968          75 -           (7,75)          

Gastos Generales : 1.169           875          294          33,60          

Total gastos administración 2.062           1.843        219          11,88          

Gastos de administración 

Periódo Variación 

2019 2018 $ %
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 Deterioro de las cuentas por cobrar, presentó un aumento de $964 
millones, al pasar de un saldo de $1.140 millones de 2018 a $2.104 millones en 
2019, el crecimiento es el efecto generado en el saldo total de la cuenta deudores 
comerciales y otras cuentas, por el cálculo de la pérdida crediticia esperada, 
aplicada a las cuentas por cobrar con mora mayor a 360 días. 
 

 Resultados del ejercicio después de impuestos de operaciones 
continuadas 2019: cierra la vigencia con una pérdida de $3.264 millones, 
mientras que en la vigencia 2018 ésta fue $1.375 millones, lo que representa una 
variación de $1.889 millones, es decir el (137,41%). El aumento en la pérdida se 
explica en que los ingresos de operaciones por actividades ordinarias, más los otros 
ingresos financieros (intereses de deudores y de mora) ascendieron a $12.389 
millones, mientras que los costos y gastos incluidos los financieros sumaron 
$15.651 millones, (incluye el cálculo contable del deterioro de cartera), en 
consecuencia, los resultados del ejercicio siguen siendo negativos e incrementa la 
pérdida respecto a la vigencia anterior. Cabe anotar, que la aplicación del método 
probabilístico de pérdida crediticia esperada a las cuentas por cobrar en mora, y la 
falta de pago de la comunidad de Malambo, hará que el resultado, siempre va a 
tender a ser negativo y en aumento; además a la fecha, la empresa, en ninguna de 
las vigencias ha logrado obtener un resultado positivo del ejercicio.   
 

Situación que hace necesario entrar a revisar y analizar con objetividad, la 
continuidad de la empresa y su viabilidad financiera.  
 
Se evidencia es un incremento  en la empresa en la propiedad, planta y equipo  por 
las diferentes inversiones en Plantas, ductos y túneles (Redes de Acueducto y 
Alcantarillado de Malambo), en proyectos nuevos como el tratamiento de Lodos en 
la Planta de tratamiento del Concord, e Impulsión Tesoro Concord (tanque El 
tesoro), en maquinaria y equipo para la planta de potabilización el Concord, en 
equipos para el centro de control y monitoreo, entre otros, pero ejecutados con 
capitalizaciones de EPM Matriz que viene entregando desde el 2017, mas no 
obedecen a utilidades logradas por la filial. 
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- Estado de Cambios en el Patrimonio 

 
Cuadro 12. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. – 2019- cálculos equipo auditor 

 
El patrimonio de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., presenta un saldo a diciembre 
31 de 2019 de $41.567 millones, lo que representa un aumento patrimonial de 
$13.736 millones, mientras en 2018 era de $27.832 millones, producto del 
incremento del patrimonio de la vigencia cuenta Capital emitido por la capitalización 
aprobada por EPM Matriz para la vigencia, y a la pérdida en resultados del ejercicio 
de $3.264 millones. 
 
 

  

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018 27.831

Variaciones patrimoniales durante 2019 -13.736

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 41.567

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Incrementos 13.736

Capital emitido 17.000

Resultados acumulados -1375

Resultados netos del ejercicio -1.889

Partidas sin movimientos

Disminuciones -3.264

Otro resultado integral acumulado 0

Resultado neto del ejercicio -3.264

Total Variación Patrimonial -13.736

Concepto 
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Estado de flujo de efectivo 

Cuadro 13. Estado de flujos de efectivo 2019 - 2018 (cifras en millones de pesos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. – 2019- cálculos equipo auditor 

 
 

 
 
 
 
 

AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., inició la vigencia del 2019 con un efectivo y 
equivalente de efectivo de $3.286 millones y la terminó con $2.899 millones, lo que 
implicó una reducción de $387 millones, porcentualmente el 11,78%. 
 

- Actividades de operación: son todas aquellas actividades que la entidad 
necesita para su normal funcionamiento, que afectan el estado de su actividad 

2019 2018 $ %

Resultado neto del ejercicio -3.264 -1.375 -1.889 137,38

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

actividades de operación:
3.317 2.834

483
17,04

Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 1.180 646 -1.889 (292,41)

Deterioro de cuentas por cobrar 5.325 2.803 2.522 89,98

Reversión de pérdida de deterioro de valor de instrumentos financieros -3.221 -1.664 -1.557 93,57

Resultado por diferencia en cambio 2 2

Resultado por valoración de instrumentos financieros y contabilidad de cobertura 1.266 1.160 106 9,14

Provisiones, planes de beneficios definidos post-empleo y de largo plazo 0 38 -38 (100,00)

Subvenciones del gobierno -71 -71 0 0,00

Impuesto sobre la renta diferido 0 0

Impuesto sobre la renta corriente 2 2

Ingresos por intereses -1.169 -150 -1.019 679,33

Gastos por intereses 0 0

Resultados por disposición de propiedades, planta y equipo, intangibles y propiedades de inversión 3 101 -98 (97,03)

Resultados por disposición de inversiones en subsidiarias 0

Dividendos de inversiones 0

Otros ingresos y gastos no efectivos -30 0,00

0

53 1.459 -1.406 (96,37)

Valoración de inventarios 32 -7 39 (557,14)

 Valoración en deudores y otras cuentas por cobrar -1.702 -1.091 -611 56,00

Valoración en otros activosValoracío -68 -197 129 (65,48)

Valoracíón en acreedores y cuentas por pagar 1.535 -558 2.093 (375,09)

Valoración en beneficiosa los empleados 12 17 -5 (29,41)

Valoración en provisiones -485 -8 -477 5962,50

Valoración en otros pasivos 2.901 965 1.936 200,62

2.225 -879 3.104 (353,13)

Interés pagado 0

Impuesto sobre la renta pagado e impuesto al patrimonio -242 -206 -36 17,48

Flujos netos de efectivo originados por actividades de operación 2.036 374 1.662 444,39

Adquisición de subsidiarias o negocios

Disposición de subsidiarias o negocios 0

Adquisición de propiedades, planta y equipo 19.403 -9.674 29.077 (300,57)

Disposición de propiedades, planta y equipo 2 2

Adquisición de activos intangibles -21 -9 -12 133,33

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 0

Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión 19.384 -9.683 29.067 -300,19

Emisión por instrumentos de patrimonio 17.000 9.000 8.000 88,89

Flujos netos de efectivo originados por actividades de financiación 17.000 9.000 8.000 88,89

Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente -387 -309 -78 25,24

Efectivo y efectivo equivalente al principio del período 3.286 3.595 -309 (8,60)

Efectivo y efectivo equivalente al final del período 2.899 3.286 -387 -11,78

Efectivo y efectivo equivalente al final del período 2.899 3.286 -387 -11,78

Recursos restringidos 350 681 -331 -48,60

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Descripción
Período Variación

Flujo de efctivo por actividades de operación:

Cambios netos en activos y pasivos operacionales:
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financiera, económica y social, y están íntimamente relacionadas con la generación 
y producción de bienes y prestación de servicios.  

 

La suma total del flujo neto de efectivo destinado para las actividades de operación 
para el año 2019 arrojó un saldo positivo de $2.036 millones, que representa una 
variación positiva respecto al 2018 de $1.662 millones, equivalente a una variación 
positiva del 444,39%. Esta variación se generó principalmente por las valoraciones 
presentada en pasivos en un 200,62%, en acreedores y otras cuentas  por pagar en 
un 375%, y en las provisiones. 

 

- Actividades de inversión: son las actividades relacionadas con los activos 
operacionales y no operacionales, las cuales incluyen entre otros el otorgamiento y 
cobro de préstamos, la adquisición y venta de activos fijos e inversiones. 
 

Las actividades de inversión en AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., para el año 2019, 
arrojaron un saldo positivo de $19.384 millones, lo que representa una aumento  de 
$29.067 millones respecto al año 2018, representado en compra de equipos para la 
Planta.  
 

- Actividades de financiación: están determinadas por la obtención de 
recursos de los propietarios y el reembolso de rendimientos de otras personas, es 
decir, de terceros. Constituyen los cambios en los pasivos y patrimonio distinto de 
las partidas operacionales.  El flujo neto de las actividades de financiación en AGUAS 

DE MALAMBO S.A. E.S.P., presentó un saldo de $17.000 millones, generado en su 
totalidad en la emisión de instrumentos de patrimonio por la capitalización que 
presentó la entidad en la vigencia 2019. 
 

El resultado final del flujo de efectivo indica que durante el año 2019 AGUAS DE 

MALAMBO S.A. E.S.P., generó y obtuvo los flujos de efectivo suficientes para cubrir 
sus actividades de operación, inversión y financiación; toda vez que al cierre del 
ejercicio presentó un efectivo y efectivo equivalente por $2.899 millones, para una 
variacion frente al 2018 del 11,78% negativo, equivalente a $387 millones, mientras 
que en el 2018 muestra un saldo de $3.286 millones.  
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2.1.1.2 Auditoría Financiera. (Resultado de las pruebas de auditoría) 

 
 
El desarrollo de la auditoría fiscal y financiera de la empresa Aguas de Malambo 
S.A. E.S.P vigencia 2019, se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
La planeación de auditoria permitió establecer variables financieras como 
materialidad de las cuentas, variaciones significativas, peso y relevancia de las 
cuentas en la estructura financiera de la empresa, su participación y  el riesgo para 
determinar un conjunto de cuentas sobre las cuales el equipo auditor aplicará unos 
procedimientos definidos en el Programa de auditoria para cada una de ellas, y la 
aplicación de pruebas de cumplimiento, y sustantivas y diferentes técnicas de 
auditoria, tendientes a verificar su razonabilidad, y la confiabilidad de saldos 
registrados en los estados financieros.  En las cuentas objeto de evaluación del 
Estado de situación financiera están: propiedad, planta y equipo,  otros activos 
intangibles, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, el deterioro de 
servicios públicos y otra cuentas, los inventarios, otros activos (licencias y seguros), 
el efectivo y equivalentes de efectivo, acreedores (proyectos de inversión, otros 
pasivos y recursos recibidos en administración), otros pasivos (arrendamientos), y 
las cuentas conexas en el estado de resultados, en patrimonio,  los cambios en este 
por las capitalizaciones, y el recibo de los pagos por parte de EPM Matriz. 
 
Para verificar la razonabilidad de las cifras registradas en estado de situación 
financiera y de resultados integral presentados a diciembre 31 de 2019, entre otras 
pruebas y validaciones, se procedió a cotejar los saldos presentados con los 
reflejados en el sistema financiero de la empresa y, los saldos  registrados en los 
informes financieros a 6 y 4 dígitos, en la notas a los estados financieros¸ además, 
se  requirió información entre otras, las conciliaciones realizadas de los diferentes 
módulos  que  alimentan el proceso financiero de la empresa. 
 
A continuación, se efectúa una descripción de los procedimientos efectuados en las 
cuentas seleccionadas, que finalmente conducen a expresar un concepto acerca de 
la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros. 
 

De forma general se presentan las pruebas y revisiones practicadas al grupo o 
cuentas de la estructura financiera, se practicaron confirmaciones de las actividades 
del cierre contable de la vigencia por parte de las áreas que alimentan el proceso 
contable, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Contaduría General 
de la Nación en el instructivo número 001 de diciembre de 2019, sobre el cierre 
contable del año, verificando entre otros aspectos que se hubieran realizado las 
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respectivas conciliaciones de los módulos financieros que alimentan el proceso 
financiero, verificando que se hubieran practicado previo al cierre contable y 
realizado los ajustes del caso, además que la información hubiera sido integrada de 
forma oportuna  al sistema  financiero. 
 

 En la propiedad, planta y equipo, con base en la información solicitada y 
remitida se cotejó y corroboró la conciliación realizada entre el módulo de Activos 
Fijos y los saldos contables, se realiza validación de los saldos con registros en los 
Estados Financieros y en el sistema de información de la empresa. 
 
Se identifican las cuentas que llevaron al aumento del grupo en $14.583 millones, 
siendo producto de las capitalizaciones recibidas de EPM, para ejecutar proyectos 
que han venido fortaleciendo la estructura Redes de Acueducto y Alcantarillado de 
Malambo, por tanto cuentas como Redes líneas y cables  en total registraron 
inversiones de $19.052 millones, y la cuenta Plantas, ductos y túneles muestran 
un aumento de $260 millones, variaciones positivas resultantes del inicio de nuevos 
proyectos como el tratamiento de Lodos en la Planta de tratamiento del Concord, 
con costos por valor de $1.644 millones, y  en el Tanque El tesoro, con inversiones 
de $1.032 millones.  
 
En maquinaria y equipo, se validan las compras realizadas en equipos para 
atender emergencia ocasionada por un vendaval parar reparar daños eléctricos y 
mecánicos de la Planta el Tesoro, de potabilización el Concord, y para la estación 
de bombeo, además adquisición de equipos que modernizaron el centro de control 
y monitoreo en la planta.  
 

 Otros activos intangibles: el aumento de $163 millones estuvo 
representado por la compra de algunas licencias por $106 millones, y por los 
servicios de Servidumbre en el colector Norte y Centro, son servidumbres 
constituidas a perpetuidad para los proyectos de servicios públicos. 
 

 En el grupo deudores  su revisión se realiza sobre el ciclo de la cuenta (vs 
ingresos) y  el  énfasis en la cuenta  esta en otros deudores, donde se refleja el  
mayor incremento proveniente de la subcuenta indemnizaciones por el cobro al 
proveedor de una medida de apremio, y al aumento en las cuentas de difícil cobro  
y por ende del aumento de los cálculos del deterioro de la misma, se realizaron los  
correspondientes cotejos y cruces de los saldos de los informes requeridos con los 
registros revelados en los estados financieros. 
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Se revisó y verificó que se estuvieran realizando las conciliaciones mensuales de la 
facturación de los ingresos, y que al cierre del ejercicio la conciliación entre saldo 
facturación ingresos sistema OPEN a diciembre 2019 y el saldo contablemente 
revelado en el multilibro, que las diferencias presentadas hubieran sido 
identificadas, y aclaradas.  Las cifras se encontraban conciliadas, y no se 
presentaron diferencias. 

 

 Deterioro de cartera de servicios públicos: fue cotejada la información 
suministrada relacionada con el deterioro de cartera, vs (efectos del deterioro en los 
gastos), se realizaron las verificaciones de los soportes de los cálculos realizados 
del deterioro, se cotejaron y validaron con los saldos registrados en los estados 
financieros y en las revelaciones. Al respecto se requirió información adicional que 
permitiera documentar en mayor detalle los registros realizados del deterioro de los 
servicios de acueducto y alcantarillado para poder finiquitar las pruebas; la misma 
fue suministrada por gestión financiera de EPM, responsable del cálculo y aplicación 
del modelo de pérdida crediticia a la cartera de clientes con cuentas mayores a un 
año. La información complementaria suministrada, permitió aclarar las diferencias 
encontradas. 
 

 Inventarios: se practicó la revisión de los documentos del cierre de 
inventarios (Acta de inventarios) y conciliación realizada entre módulo de inventarios 
y saldos en contabilidad, donde se presentaron diferencias (faltantes) en inventarios 
y mayor valor en contabilidad, se solicitaron las explicaciones y documentos 
correspondientes para terminar las pruebas. La información fue recaudada y 
suministrada por la entidad y en la semana del 4 de marzo se retoma la revisión de 
la información. 
 
La diferencia 1 presentada en el mes de diciembre 2019 por valor de $ 356.524,36, 
corresponde a la línea de costo del IVA de la factura L-7205 de la OW 6534 
correspondiente a medidores de mayores diámetros, que, al momento de la   
recepción, el IVA se tomó como mayor valor del medidor, siendo para estos equipos 
un IVA descontable.  
 
Se efectuó el ajuste correspondiente, realizado mediante batch 497754 (documento 
contable) 
 
La diferencia 2 presentada en el mes de diciembre 2019, por valor de $265.162,30 
corresponde a un ajuste que se realizó debido a que el artículo llamado Tee presión 
de 3" se encontraba registrado con un código errado (210704) por lo que se hizo la 
corrección trasladándolo al código correcto. 
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Se adjunta soporte Bach 49744 y registro realizado. 
 

Las verificaciones y análisis de los soportes sustentan los ajustes de las diferencias 
presentadas que fueron realizados previos al cierre contable, quedando todo 
debidamente sustentando y registrado. 
 

 Efectivo, y sus equivalentes: se validaron las conciliaciones de las cuentas 
bancarias, y la corresponsabilidad de los saldos con los registros en los estados 
financieros. 
 
En Patrimonio: 
 
El aumento en el patrimonio de $13.736 millones, está representado por la 
capitalización recibida en la vigencia con lo cual crece el capital emitido, con un   
aumento en $17.000 millones, más el saldo restante del 2018. 
 
La Junta de Aguas de Malambo en sesión ordinaria de fecha 02 de noviembre de 
2017, autorizó emisión de acciones y quedó establecida a través de tres tramos:  
 
Primer tramo 2017: pagado por un total de $12.500 millones,   
 
Segundo tramo: Ocho mil millones de pesos ($8.000 millones) del 2018, de los 
cuales pagó $3.000 millones en esa vigencia, y el saldo restante de $5.000 millones 
los canceló en el 2019. 
 
Tercer tramo: Doce mil millones de pesos ($12.000 millones), pagados en su 
totalidad durante la vigencia del 2019. 
 

- Pasivos 
 

 
Aumentaron en $3.893 millones, reflejado en los Acreedores y otras cuentas por 
pagar, derivado de los proyectos de inversión en ejecución como eran la reposición 
y optimización de redes de acueducto y alcantarillado, lodos en la Planta Concord, 
en equipos para la Planta el Tesoro, obligaciones en obras civiles, entre otros. 
 
También se realiza revisión de la conciliación de los pasivos de proveedores – 
módulo cuenta por pagar vs saldos contables, se coteja con saldos de los estados 
financieros y en las revelaciones a los estados financieros.  
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 Otros pasivos, el aumento de $2.859 millones, está representado en dos 
cuentas como fueron:  
 
- Activos recibidos de clientes o terceros, el activo (las redes) fue cedido por la 
empresa Postobón, una vez finalizar la construcción que adelantó Aguas de 
Malambo, siendo esta la razón por la cual se entra a firmar un contrato de comodato 
por $1.820 millones.   
   
- Ingresos recibidos por anticipado, provienen de la provisión para el Plan de 
obras e inversiones reguladas (POIR), por la no ejecución de las inversiones 
incluidas en el POIR. 
 
Del Estado de Resultados – ERI  
 
La comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), es una 
unidad Administrativa, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es 
quien regula las tarifas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y sus condiciones de 
prestación en el mercado. 
 
En el negocio del agua los Ingresos de la prestación de los servicios de Acueducto 
y alcantarillado. 
 
La Entidad desagrega los ingresos por los servicios que presta, de acuerdo a las 
líneas de negocio que ejecuta, aplicando las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 
 

- Ingresos, costos y gastos 
 
Se tomó una muestra de las cuentas más representativa y con la mayor variación 
del periodo 2019 – 2018 en ingresos, costos y gastos. 
 
De las cuentas seleccionadas, se solicitó información complementaria en detalle 
sobre: conciliación de ingresos, cuentas por pagar, y documentos contables 
necesarios para realizar el análisis de los mismos, y verificar los registros contables. 
 
Se practicó revisión de los saldos de los estados financieros rendidos, con las cifras 
registradas en auxiliares, y en las notas reveladas para el estado de resultados 
integral (ERI). 
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Se describen algunos aspectos importantes de la evaluación: 
 
Los ingresos totales registraron una reducción total del $699 millones, resultado 
de menores ingresos captados por la empresa en la prestación de servicios públicos 
domiciliaros, del cual el servicio de acueducto, debido al menor consumo de los 
clientes, a los cortes que se dieron a los clientes con más de 7 cuentas vencidas, 
registró una variación negativa del 8.20% ($631 millones). 
  
Por su parte el concepto servicio de Saneamiento, aumentó en $218 millones, 
asociado al incremento del consumo por los clientes, y al ingreso al servicio a 
clientes en sectores que no lo tenían, pero no con la proyección esperada por los 
cortes presentados en la vigencia de muchos clientes. 
  
 

- En Costos y gastos.   
 

 Costos por prestación de servicios, registraron un aumento, el cual estuvo 
dado en los servicios personales por la vinculación del nuevo personal a la planta 
de la empresa, y poder dar cumplimiento a lo aprobado por Junta Directiva en el 
2018, a la vinculación de profesionales temporal para cubrir áreas administrativas 
importantes y el de Operación y Mantenimiento; y al aumento en el consumo en el 
kwh,  al  ampliar continuidad del servicios en varios sectores de la comunidad. . 
 
Una de las cuentas de gran relevancia en el estado de resultados integral, por el 
impacto en los resultados de la empresa con déficit en ingresos y en el flujo de caja 
corresponde a:  
 

 El Deterioro de las cuentas por cobrar, aumentó en $964 millones, al pasar 
de un saldo de $1.140 millones de 2.018 a $2.104 millones en la vigencia, generado 
por el cálculo contable de la pérdida crediticia esperada aplicado a las cuentas 
por cobrar de servicios públicos con mora mayor a 360 días, y otras cuentas por 
cobrar. 
 

 Resultados del ejercicio después de impuestos de operaciones 
continuadas: al cierre de la vigencia 2019 la empresa muestra un crecimiento en 
la pérdida de $1.889 millones  respecto a la  vigencia 2018  donde la pérdida fue 
$1.375 millones, explicado por la reducción en  los ingresos de operaciones por 
actividades ordinarias más los otros ingresos financieros que fueron de $12.389 
millones, mientras que los costos y gastos (incluidos los financieros) ascendieron a 
$15.651 millones, el cual incluye el cálculo del deterioro de cartera. 
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Es claro que la empresa está obligada a aplicar la normativa y realizar los ajustes 
contables como el cálculos  del método probabilístico de pérdida crediticia esperada 
a la cartera de servicios públicos, pero el problema está en el no pago de los 
servicios por parte de la comunidad”, y por consiguiente, los recaudos por 
ingresos provenientes de los clientes seguirán siendo menores y la situación 
permanecerá; en consecuencia, los resultados con la aplicación del modelo 
continuarán en crecimiento e incidirán en los resultados del ejercicio de la empresa 
año tras año.  Ahora, qué pasará con las inversiones realizadas en infraestructura: 
en Redes de Acueducto y Alcantarillado de Malambo, para los tratamientos de 
Lodos en la Planta de tratamiento del Concord, las adquisiciones de maquinaria y 
equipo para la planta (bocatoma) de potabilización, y demás inversiones realizadas 
con las capitalizaciones entregas desde el 2017 por EPM Matriz ?.  La situación 
tendrá que ser objeto de análisis, y entrar a tomar decisiones relacionadas con la 
continuidad, sostenibilidad financiera de la empresa y la forma como EPM va 
a recuperar los $32.500 millones invertidos (costo –beneficio). 
 
 
2.1.1.3 Control Interno Contable. 
 
La evaluación del componente de control interno contable da la empresa, en 
cumplimiento de la Resolución 0007 de la Contraloría General de la Republica en 
concordancia con la Resolución 193 de la Contaduría General de la Nación, dio un 
resultado cuantitativo de 4.60 puntos, cuya interpretación se traduce en Eficiente, 
que indica un nivel de riesgo Bajo, en el desarrollo de los procesos y procedimientos 
contables y financieros, y los controles específicos establecidos mitigan los riesgos. 
 
El proceso está asegurado bajo la normatividad, políticas, procesos y 
procedimientos de EPM, prácticas contables tanto en la identificación, clasificación, 
registro, corte, evaluación y consolidación de estados financieros, también cuentan 
con Auditor Externo (Revisoría Fiscal), quien realiza revisión y aseguramiento de la 
razonabilidad de los estados financieros, al igual que el seguimiento periódico que 
realiza la Auditoria Interna. 
 
No obstante, requiere fortalecer el Plan de capacitación incluyendo la actualización 
de los manuales, protocolos, lineamientos a todo el personal de la filial que 
interviene en el proceso contable, por la incorporación de nuevo personal por 
ajustes en la planta de cargos y estandarizar el proceso. 
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Fortalecer los controles que permitan mejorar el flujo de información entre las 
diferentes áreas que generan información para el proceso contable, al evidenciar 
algunas debilidades a la hora de realizar los registros iniciales, que lleva a que se 
produzcan anulaciones, reversiones, producto de las verificaciones posteriores, y/o 
evidenciadas al realizar la conciliación de los módulos y arrojar diferencias.  
 
Socializar con el personal a cargo de la administración lineamientos para el cierre 
de información financiera, en el caso de presentarse ajustes de documentos, para 
disminuir anulaciones y reversiones de los mismos. 
 
  

2.1.1.4 Dictamen  

 

Se practicó el control financiero a los estados financieros de AGUAS DE 
MALAMBO S.A. E.S.P a diciembre de 2019, estado de situación financiera, de 
resultados integral y cambios en el patrimonio, comparados con 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 
auditoria. 
 

Se realizó el trabajo de auditoría de acuerdo con las normas de auditoria 
gubernamental 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 revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la Entidad auditada, como de la 
presentación de los estados contables en general. Por tanto, el equipo auditor 
considera que existe una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
En opinión de la Contraloría General de Medellín, los estados financieros arriba 
mencionados son Limpios en todo aspecto significativo, la situación financiera del 
AGUAS DE MALAMBO S.A.ES.P, a 31 de diciembre de 2019; así como, los 
resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los 
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principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador 
General. 
 
Cuadro 14. Resultado evaluación estados financieros año 2019 (cifras en millones de pesos). 

 

 
Fuente: Pruebas de auditoría – GAT. 

 
 
 
No se evidenciaron subestimaciones, sobrestimaciones e incertidumbres en 
desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros de AGUAS DE 

TOTAL INCONSISTENCIAS 0

INDICE DE INCONSISTENCIA

TOTAL ACTIVOS 54.879 0 0 0 0

Descripción
ACTIVOS 

BALANCE

SOBRESTI

MACION

SUBESTIMA

CION

INCERTIDU

MBRE
TOTAL

Propiedades, planta y equipo, neto 49.003

Propiedades de inversión

Crédito mercantil

Otros activos intangibles 212

Inversiones en subsidiarias

Inversiones en asociadas

Inversiones en negocios conjuntos

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.793

Otros activos financieros

Otros activos 127

Inventarios 111

Activos por impuestos corrientes 734

Ecuación Conatable (Prueba)

VERDADERO

TOTAL PASIVOS 54.879 0 0 0 0

Descripción
SALDO 

BALANCE

SOBRESTI

MACION

SUBESTIMA

CION

INCERTIDU

MBRE
TOTAL

Créditos y préstamos

Acreedores y otras cuentas por pagar 3.298

Otros pasivos financieros

Beneficios a los empleados 344

Pasivo neto por impuesto diferido

Provisiones

Otros pasivos 9.494

Impuesto sobre la renta por pagar

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 175

Capital emitido 53.527

Reservas

Otro resultado integral acumulado

Resultados acumulados -8.695

Resultado neto del ejercicio -3.264
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MALAMBO S.A. E.S.P del año 2019, y totalizan $0 millones con una incidencia 
frente al total de activos del 0%, razón por la cual se presentó un dictamen definitivo 
Limpio. 
 
Cuadro 15. Calificación Matriz Estados financieros. 

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial.  

 

2.1.2 Gestión Presupuestal. 

 

2.1.2.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. 

 

De acuerdo con las normas que reglamentan el presupuesto público, la Junta 
Directiva de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., por delegación del Consejo 
Municipal de Política Fiscal COMFIS, aprueba para cada vigencia el estado 
presupuestal de fuentes y usos legal, que parte de la disponibilidad inicial de caja e 
incluye como fuentes los ingresos corrientes efectivos y los recursos de capital, y 
como usos, los gastos de funcionamiento, los costos de comercialización y 
producción, y las inversiones. AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., como Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal y con una propiedad del 97% 
de la composición accionaria, se acoge a las normas de carácter municipal que 
reglamentan el presupuesto público, como es el Decreto 006 de 1998 – Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Municipio de Medellín.  

 

A través de la Resolución N° 050 de agosto 3 de 2018, el Consejo Municipal de 
Política Fiscal - COMFIS, delegó en la Junta Directiva las modificaciones al 
presupuesto de ingresos y gastos de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., para la 
vigencia 2019, en virtud de la participación de más del 90%. 

 

 

 Puntaje Atribuido

0

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Limpio

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación
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La Junta Directiva de la Empresa, aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 
2019, a través del Decreto N°008 del 31 de octubre de 2018, atribución que fue 
delegada por el COMFIS, posteriormente, el 28 de noviembre del mismo año el 
Gerente General de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., mediante Resolución No. R-
00100-00022 desagregó el presupuesto de ingresos y gastos, como se observa en 
el cuadro Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia. 

 
- Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia, se presentan en 
el siguiente cuadro y gráfico, que incluyen el presupuesto inicial, las modificaciones, 
el presupuesto definitivo, en millones de pesos, además de su ejecución y 
participación en porcentajes, de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 

 
Cuadro 16. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos año 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
 
Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. – diciembre 31 de 2019- cálculos equipo auditor. 
 

Adición Reducción Crédito 
Contra 

crédito

1. Disponibilidad inicial          907      4.431 2053      3.285        3.285      100,00              9,10 

1.1 Disponibilidad Inicial con Rec. Propios         907 4.431     2053      3.285        3.285      100,00              9,10 

2. Ingresos corrientes      9.640           45      9.685        9.839      101,59            27,25 

2.1 ingresos causados      9.640           45      9.685        9.839      101,59            27,25 

2.1.1. Venta de servicios      9.640      9.640        9.789      101,55            27,12 

2.1.1.1 Ingresos servicio de acueducto      7.001      7.001        7.049      100,69            19,53 

2.1.1.2  Ingresos servicio de alcantarillado      2.639      2.639        2.740      103,83              7,59 

2.1.2.Otros ingresos no tribuarios           -             45           45            50 

3. Recursos de capital    24.092 2232    21.860      22.977      105,11            63,65 

3.1 Ingresos de capital      6.826 2232      4.594        5.517      120,09            15,28 

3.2 Aportes de capital    17.000    17.000      17.000      100,00            47,09 

3.3  Otras fuentes         266         266           460      172,93              1,27 

3.3.1. Otras fuentes         266         266           460      172,93              1,27 

TOTAL INGRESOS    34.639      4.476 4285    34.830      36.101      103,65           100,00 

1. Funcionamiento      2.404           188         926         520      2.622        2.446        93,29              7,37 

1.1 Gastos de personal         922         306         306         922           895        97,07              2,70 

1.1.1 Servicios asociados a la nómina.         795         100         229         666           656        98,50              1,98 

1.1.2 Servicio personales indirectos           23         106            6         123           119        96,75              0,36 

1.1.3 Contribuciones inherentes a la nómina         104         100           71         133           121        90,98              0,36 

1.2 Gastos Generales      1.482 188                  620         213      1.701        1.551        91,18              4,67 

1.2.1 Adquisición bienes           41            1           27           15            14        93,33              0,04 

1.2.2 Adquisición servicios         740         351         105         986           946        95,94              2,85 

 1.2.3 Impuestos, contribuciones, tasas y mult.         428         268           81         615           590        95,93              1,78 

1.2.4 Cuentas por pagar vigencias anteriores         273 188                    85             -               -                    -   

2. Comercialización y producción    13.567           45        2.048 2.796     2.956        11.404      11.159        97,85            33,62 

2.1 Comercialización         597         281            1         877           871        99,32              2,62 

2.2 Producción    10.655           45        1.827      1.595      2.036      8.432        8.193        97,17            24,68 

2.3 Cuentas por pagar vigencia anterior      2.315           221      1.000      1.000      2.094        2.094      100,00              6,31 

3. Inversiones    18.098      6.258        4.001    11.416    11.663    20.108      19.590        97,42            59,01 

3.1 Inversiones infraestructura    13.682      6.258    11.166    11.413    19.693      19.287        97,94            58,10 

3.1.1 Inversiones infraestructura Acueducto  inf      9.081      6.104      9.861    11.108    13.938      13.662        98,02            41,16 

3.1.2  Inversiones infraestruc. Aguas Residu inf      4.601         154      1.305         305      5.755        5.624        97,72            16,94 

3.1.3 CxP Vigencias anteriores           -                    -   

3.2   Inversiones nuevos negocios                  -   

3.3 Otras aplicaciones de inversión      4.416        4.001         250         250         415           303        73,01              0,91 

3.3.1 Activos e inventarios         415         415           303        73,01              0,91 

3.3.2 CxP Vigencias Anteriores   inf      4.001        4.001           -                    -   

TOTAL  GASTOS     34.069      6.303        6.237    15.138    15.139    34.134      33.195        97,25         100,000 

DISPONIBILIDAD FINAL         570        2.906 

Ejecución

Total

%

Ejecución

%

Participación 

INGRESOS 

GASTOS 

Concepto
Ppto. 

Inicial

Modificaciones Traslados
Ppto.

Defin.
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Gráfico 1. Presupuesto definitivo y Ejecución Total de Ingresos y gastos 2019, (cifras en millones 
de pesos) 
 

 
 
 

 
El presupuesto de ingresos y gastos aprobado para la vigencia fiscal 2019, fue 
modificado a través de los siguientes Decretos y Resoluciones de Junta 
Directiva y la Gerencia de Aguas de Malambo: 
 
Decreto 001 del 31 de enero de 2019, Resolución N° R-2019-00100-00002 del 14 
de febrero de 2019. Decreto 002 del 26 de abril de 2019, Decreto 003 del 26 de 
abril de 2019,  Resolución N° R-2019-00100-00006 del 10 de mayo de 2019, 
Resolución N° R-2019-00100-00007 del 10 de mayo de 2019, Decreto 005 del 18 
de julio de 2019, Resolución N° R-2019-00100-00015 del 22 de julio de 2019, 
Decreto 006 del 27 de septiembre de 2019, Decreto 008 del 26 de diciembre de 
2019, Resolución N° R-2019-00100-00024 del 26 de diciembre de 2019, 
Resolución N° R-2019-00100-00027 del 31 de diciembre de 2019. 
 
-      Ejecución presupuestal de ingresos: los ingresos, de AGUAS DE MALAMBO 

S.A. E.S.P., para el año 2019, fue aprobado en $34.639 millones, valor que durante 
la vigencia fiscal presentó adiciones por $4.476 millones y disminuciones por 
$4.285 millones, registrando un presupuesto definitivo de ingresos por valor de 
$34.830 millones. De acuerdo con los resultados de la ejecución presupuestal, 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., obtuvo una ejecución presupuestal total de 
$36.101 millones, equivalente a un porcentaje de ejecución del 103.65%.  
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Los ingresos estuvieron financiados por los grandes rubros: disponibilidad inicial, 
ingresos corrientes efectivos y recursos de capital, que detallamos a continuación: 
 
Disponibilidad inicial: en la aprobación del presupuesto de ingresos, de AGUAS 

DE MALAMBO S.A. E.S.P., la disponibilidad inicial fue de $907 millones, siendo 
adicionada en $4.431 millones, debido a que se desplazaron de la vigencia 2018, 
y una reducción por $2.053 millones, por motivo de que el corte a diciembre 31 de 
2018, arrojó una menor disponibilidad en caja por este valor, requiriéndose 
modificar la disponibilidad inicial para la vigencia 2019, y autorizado a través del 
numeral 4° del decreto N° 002 del 28 de abril de 2019, ascendiendo el presupuesto 
de la disponibilidad inicial definitiva a la suma de $3.285 millones, incrementando 
su cuantía final en un 362% con respecto al valor inicial, de los cuales se ejecutaron 
$3.285 millones, equivalente al 100%. 
 
Ingresos corrientes efectivos: el presupuesto inicial aprobado para  los ingresos 
corrientes en AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., fueron de $9.640 millones, y 
adicionados en $45 millones,  ascendiendo el presupuesto definitivo a la suma de 
$9.685 millones, incrementando su cuantía final en un 0.46% con respecto al valor 
inicial, de los cuales se ejecutaron $9.839 millones, equivalente al 101%. 
 

Recursos de capital: los recursos de capital para el 2019 fueron presupuestados 
inicialmente en $24.092 millones, valor que durante la vigencia fiscal registró 
modificación que disminuyó dicho agregado en $2.232 millones, registrando La 
empresa un presupuesto definitivo de recursos de capital por $21.860 millones, del 
cual se recaudaron $22.977 millones, ejecución que corresponde al 105.11% y 
representa el 63.65% del total de las fuentes recaudadas. El mayor recaudo 
corresponde a la cuenta aportes de capital, que ascienden a la suma de $17.000 
millones, producto de la capitalización de saldos pendientes del 2° y 3° tramo, para 
hacer la entrega del dinero en estas fechas fue autorizado en el Acta de Junta 
Directiva N° 102 del 30 de mayo de 2019. 
 
-      Ejecución presupuestal de gastos: el presupuesto de gastos para la vigencia 
de 2019, fue aprobado inicialmente por $34.069 millones, adicionado en $6.303 
millones y con reducciones por $6.237 millones, resultando un presupuesto 
definitivo de gastos por $34.134 millones, con una ejecución de estos recursos por 
$33.195 millones, equivalentes al 97.25%, resultando una disponibilidad final de 
caja de $2.906 millones.  
 
La participación porcentual de los grandes rubros en el porcentaje total ejecutado 
de los gastos fue el siguiente: el 7.37%, a funcionamiento, el 33.62%, a 
comercialización y producción, y el 59.01%, a Inversiones. 
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 Gastos de funcionamiento: los gastos de funcionamiento contemplados en el 
presupuesto de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., para la vigencia 2019, 
ascendieron inicialmente a $2.404 millones, presentando una reducción por valor 
de $188 millones, créditos por $926 millones, contra créditos por $520 millones, 
para un presupuesto definitivo de $2.622 millones, y una ejecución de $2.446 
millones, equivalente a un 93,29%, y una participación de los gastos totales del 
7.37%. Este rubro de gastos de funcionamiento está compuesto por las cuentas de 
gastos de personal y gastos generales, con una participación en el % de ejecución 
del rubro, del 36.5% y 63.5 % respectivamente. 
 
Gastos de Comercialización y producción: los gastos de comercialización y 
producción, fueron presupuestados inicialmente en $13.567 millones. Durante la 
vigencia fiscal se realizaron adiciones por $45 millones y reducciones por $2.048 
millones, un crédito por $2.796 millones, y un contra crédito de $2.956 millones, 
generando un presupuesto definitivo por $11.404 millones, con una ejecución total 
de $11.159 millones, que equivalen a un 97.85% de lo presupuestado en este rubro 
y que representa el 33.62% de la participación del total de gastos ejecutados por la 
empresa. 
 
Gastos de Inversión: el presupuesto inicial aprobado para  el rubro de Inversiones 
fue de $18.098 millones, al que se le realizaron adiciones por $6.258 millones, y 
una reducción por $4.001 millones, un crédito por $11.416 millones, y un contra 
crédito de $11.663 millones, generando un presupuesto definitivo por $20.108 
millones, con una ejecución total de $19.590 millones, que equivalen a un 97.42% 
de lo presupuestado en este rubro, que además fue el de mayor participación del 
total del  presupuesto de gastos con un 59.01%.  
 
La cuenta que generó mayor gasto en este rubro fue la de Inversión e 
infraestructura, que alcanzó un presupuesto definitivo de $19.693 millones con 
una ejecución definitiva de $19.287 millones, equivalente al 97.94% de lo 
presupuestado, valor que lo componen la subcuenta inversiones infraestructura 
acueducto y la de alcantarillado; con ejecuciones de $13.662 millones y $5.624 
millones respectivamente.  
 
Por último, la disponibilidad final, es la diferencia entre los ingresos menos los 

gastos que como resultado del período, presenta un saldo de $2.906 millones, los 

mismos que serán ejecutados en la vigencia siguiente.  

 



AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero-2019.  
Aguas de Malambo S. A. E.S.P. 
NM CF AF AR 1109 D03 05 2020 
 
 

 
 
 

 

   40 
  

2.1.2.2  Comportamiento Histórico de la Ejecución Presupuestal de 
Ingresos y Gastos. 

 
En el siguiente cuadro se presenta la Situación presupuestal histórica de la 
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos de los últimos cinco años de Aguas 
de Malambo S.A. E.S.P. 

Cuadro 17. Situación ejecución presupuestal histórica 2015- 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. - cálculos equipo auditor 
 
 

 
Gráfico 2.  Tendencia de los ingresos vs gastos 2014 – 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
 

La Entidad ha mostrado un comportamiento histórico  creciente en el Presupuesto 
de Ingresos de los últimos cinco años,  especialmente en los rubros de Ingresos 
corrientes y Recursos de capital, esencialmente por las capitalizaciones en que ha 
incurrido la Empresa, que solo para el año 2019, obtuvo  una por valor de $17.000 
millones, situación que para el último año ha generado un crecimiento significativo 
alcanzando el 28.31%, que en su conjunto esta situación ha puesto la Empresa que 

 Disponibilidad inicial 5.676         1.045         5.682         3.594         3.285         -12,78% -8,60%

 Ingresos corrientes 6.105         5.803         7.954         10.133       9.839         12,67% -2,90%

 Recursos de capital 1.539         13.570       12.279       12.136       22.977       96,57% 89,33%

TOTAL INGRESOS (1) 13.320       20.418       25.915       25.863       36.101       28,31% 39,59%

 Funcionamiento 2.334         3.328         1.951         1.742         2.446          1,18% 40,41%

 Comercialización y producción 7.614         7.728         9.383         10.847       11.159        10,03% 2,88%

 Inversión 2.318         3.681         12.601       10.240       19.590        70,50% 91,31%

TOTAL GASTOS (2) 12.266       14.737       23.935       22.829       33.195       28,26% 45,41%

SITUACIÓN PRESUPUESTAL (1-2) 1.054         5.681         1.980         3.034         2.906         28,86% 53,23%
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para esta vigencia obtuviera el mayor recaudo, con una positiva variación en los 
ingresos de un 39.59%.  
 

Los Gastos presentan un comportamiento creciente en el último año (2018-2019) 
con una variación del 45.41%, al pasar los gastos definitivos de la Empresa de 
$22.829 millones en el 2018 a $33.195 millones en 2019. Con la mayor ejecución 
en el rubro de Inversión, por $19.590 millones, con una variación para el último año 
del 91.31%, y en el rubro de y Comercialización y producción con $11.159 millones, 
obteniendo una variación para el último año del 2.88% 
 
- Indicadores presupuestales: expresan los resultados alcanzados por AGUAS 
DE MALAMBO S.A. E.S.P., en cuanto al desempeño de sus finanzas, (capacidad 
de cubrir sus gastos de funcionamiento) y evaluando las inversiones ejecutadas en 
la vigencia 2019, indicadores que se presentan en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 18. Indicadores presupuestales 2015 – 2019 (cifras en porcentaje y cálculo de crecimientos 
en millones de pesos). 

 
Fuente: Metodología GAT. Cálculos equipo auditor 

 
Cumplimiento de ingresos totales: indican la importancia de los ingresos propios 
que generen la capacidad de cubrir los gastos, de acuerdo con la magnitud de las 
inversiones ejecutadas en la vigencia 2019.  
 
En el cumplimiento de los ingresos totales se observa como estos tuvieron una 
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ejecución en el 2015 del 98% siendo la más alta ejecución hasta el año 2018, que 
para la vigencia 2019, fue superada en 34 puntos porcentuales por el mayor ingreso 
de recursos de capital. 
 
Cumplimiento de ingresos corrientes: se destaca la variación que ha tenido este 
indicador durante los cinco años de análisis, en los últimos dos años se observa una 
variación que registra los ingresos corrientes crecientes, a que en el  2016 con un  
cumplimiento de recaudo del 82%, que para el 2017 baja  5 puntos porcentuales y  
en el 2018, se recupera con 30 puntos y para la vigencia  2019, se mantiene en el 
promedio bajando 5 puntos porcentuales alcanzando el 101 % del recaudo esto 
debido a un posible menor pago de los clientes de la empresa AGUAS DE 
MALAMBO S.A. E.S.P., para la vigencia 2019 se han mantenido en un promedio  
estable  los ingresos corrientes, viniendo de un recaudo de 2018 $10.133 millones 
y en el 2019, fue de  $9.839 millones. 
 
Cumplimiento de ingresos de capital: el indicador de los recursos de capital 
muestra que los últimos cuatro años tuvo una tendencia  a la baja, recuperándose 
en la presente vigencia debido a la capitalización de saldos pendientes del 2° y 3° 
tramo; para hacer la entrega del dinero en estas fechas fue autorizado en el Acta 
de Junta Directiva N° 102 del 30 de mayo de 2019. Indicador que para el año 2018 
presentó un 50% y debido a la capitalización de $5.000 millones del año anterior 
del 2° tramo y $12.000 millones en el 2019; logró una recuperación del 50% 
alcanzando un 105% para esta vigencia. 
 
Grado de autonomía: permite cuantificar la capacidad institucional que tiene 
AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., para autofinanciarse por su gestión o generar 
recursos propios, alcanzando en el 2018 el 46%. Al revisar el comportamiento de 
dicho indicador, se observa que el resultado más alto se obtuvo en el año 2015, con 
80%, y para las vigencias 2016, decreció en 50 puntos porcentuales, para el 2017 
recuperó 9 puntos y en el 2018, 7 puntos y para la presente vigencia fue menor el 
recaudo en los ingresos corrientes al pasar de ejecutar ingresos en el año 2018 por 
$10.133 millones a ejecutar en el 2019, $9.839 millones, lo que puede poner en 
dificultades a la Empresa por la capacidad institucional de la Autonomía que fue 
decreciente, alcanzando un 27%, de participación del total de ingresos. 
 
Inversión recursos propios: corresponde a los ingresos que cubren la inversión 
realizada que para la vigencia 2018, alcanzó 101%, que si se compara con la 
vigencia 2019, lo superó en un 98 puntos porcentuales , lo  cual se explica a partir 
del comportamiento de los niveles de inversión que para esta vigencia el porcentaje 
de participación en el total de gastos  fue superior en 14 puntos porcentuales con el 
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año anterior, con respecto a su presupuesto, y que superó los niveles de ingreso 
que deberán proyectarse para las posibles financiaciones de acuerdo con el  grado 
de autonomía. 
 
 Cumplimiento de los gastos totales: los gastos ejecutados con relación a los 
programados presentan para el año 2015, un nivel de ejecución del 91%, y para los 
años que se tuvo un comportamiento más frágil fueron  los años 2016 y 2017; para 
el año 2018 se recuperó obteniendo un  79%  y para el año 2019 se presenta una 
recuperación significativa en el equilibrio de la ejecución, que alcanzó un 97.25% 
equivalentes a 18 puntos porcentuales de más.  
 
Participación de los gastos de funcionamiento: sobre el total de los gastos, en 
el periodo 2015-2019 los gastos de funcionamiento han participado con 
porcentajes con una tendencia decreciente, de tal manera que refleja la situación 
presupuestal de la empresa y su compleja autonomía, presentando rebajas en 
puntos porcentuales desde el 2016 que pasan de  23 puntos,  hasta 8 y 7 puntos en 
el 2018 y 2019, respectivamente.  
 
Participación de los gastos de operación y comercialización: esta participación 
con los gastos ejecutados, nos muestra que el comportamiento ha sido 
decreciente, de acuerdo con los siguientes puntajes: en el 2015 el % de 
participación en los gastos fue del 62%, para el 2016 obtuvo 10 puntos menos de 
participación, para 2017 fueron 13 puntos menos, para el  2018 recuperó 9 puntos, 
pero para  el 2019, decreció en 14 puntos porcentuales, colocándose en un 34% de 
participación del total de gastos ejecutados que  denotan una  inestabilidad en la 
producción y comercialización de recursos. 
 
Participación de los gastos de Inversión: esta participación ha sido creciente 
entre los años 2015, 2016 y 2017, con una leve disminución en su participación para 
el año 2018 que alcanzó un 45%, superando este % de participación para la vigencia 
2019, que alcanzó el 59%, recuperando 14 puntos porcentuales en su ejecución. 
 
Crecimiento de ingresos corrientes: Los ingresos corrientes presentan una 
variación positiva para los años 2015, 2017 y 2018, situación que le fue adversa en 
el año 2016 con una variación negativa de $302 millones, igual que para esta 
vigencia de 2019 con variación decreciente en $294 millones, (ingresos corrientes. 
2019 $9.839 millones - 2018 $10.133 millones), ingresos proyectados con la 
recuperación de la venta de servicios.   
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Crecimientos de gastos de funcionamiento y comercialización: durante la 
vigencia 2018, los gastos de funcionamiento  y  comercialización y producción 
fueron de $12.589 millones ($1.742 millones y $10.847 millones respectivamente)  
y para la vigencia 2019 de $13.605 millones (funcionamiento $2.446 millones y para 
comercialización y producción de $11.159 millones), significando que para la 
vigencia 2019 este indicador obtuvo un crecimiento de $1.016 millones, con 
respecto al periodo anterior, pero porcentualmente  menor. 

2.1.2.3  Concepto de la Gestión Presupuestal.  

 

La consideración sobre el desempeño de la gestión presupuestal de Aguas de 

Malambo S.A. E.S.P., contempla la evaluación de seis fases de las cuales se emite 

concepto sobre la programación, elaboración, presentación, aprobación, 

modificaciones y ejecución de los ingresos y gastos presupuestales.  
 

Para evaluar cada fase, se tuvo como soporte los criterios, procedimientos y fuentes 
de criterios que se encuentran plasmados en la planeación y programación de 
auditoría. 
 
Cada criterio fue debidamente ponderado y calificado entre 0 y 100 según el grado 
de cumplimiento; la calificación asignada se interpretó de acuerdo a los rangos 
establecidos en la metodología adoptada por la Contraloría General de Medellín, 
como resultado de la auditoría al presupuesto de la Empresa Aguas de Malambo 
S.A. E.S.P., conceptúa que la gestión presupuestal es FAVORABLE, con una 
calificación ponderada de 98.8, puntos sobre un máximo de 100, que se obtiene de 
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:  
 
 
Cuadro 19. Criterios de calificación del Concepto de la gestión presupuestal 2019. 

 
Fuente: - Guía de Auditoría Territorial, cálculos equipo auditor. 

 Criterio Representatividad
Califica

ción
Resultado

 Programación 5% 100      5,0

 Elaboración 25% 98        24,4

 Presentación 5% 100      5,0

 Aprobación 5% 100      5,0

 Modificación 10% 100      10,0

 Ejecución 50% 99        49,5

VARIABLES A EVALUAR

Evaluación gestion presupuestal 98,8

98,8

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Puntaje Atribuido

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable
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Programación del presupuesto: 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 y adecua las herramientas 
informáticas, los manuales y guías, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
  
En esta fase, Aguas de Malambo S.A. E.S.P., en el criterio programación de 
presupuesto, obtuvo una calificación parcial de 100 puntos, resultado que 
corresponde a un concepto FAVORABLE. Se estableció en torno a este criterio, 
que la Unidad de Presupuesto de EPM diseñó y desarrolló el cronograma de 
actividades relacionadas con la elaboración, presentación y aprobación del 
presupuesto de fuentes y usos de la empresa para la vigencia 2019.  
 
Se evidenció que se tiene definido un manual de reglas del negocio del proceso 
gestión presupuestal, en el cual se fijan puntos de control para las actividades y 
tareas que integran el proceso.  
 
Elaboración del presupuesto: incluye la evaluación de las fases de elaboración y 
consolidación del presupuesto, como la verificación de la utilización adecuada de 
las bases técnicas para realizar las proyecciones de ingresos y gastos. El criterio 
elaboración del presupuesto, no puede obviar de ninguna manera la situación de 
las modificaciones, razón por la cual obtuvo una calificación de 98 puntos, 
valoración que corresponde a un concepto FAVORABLE. Aguas de Malambo S.A. 

E.S.P., cumplió con los lineamientos y principios presupuestales, siguiendo las 
políticas generales específicas establecidos por la casa matriz para sus filiales de 
aguas y lo dispuesto en el régimen jurídico aplicable a la empresa en materia 
presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto (Decreto 115 de 1996), lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. En 
adelante para la elaboración del presupuesto se tendrá en cuenta el Decreto 109 
del 27 de febrero de 2019, expedido por el Concejo de Medellín, el cual durante la 
ejecución se tuvo en cuenta para lo que corresponde a las modificaciones y los 
conceptos requeridos para los gastos de inversión.  
 
Presentación de presupuesto: corresponde a la evaluación de los aspectos 
relacionados con la presentación del presupuesto de ingresos y gastos (fuentes y 
usos) al órgano competente para su respectiva aprobación.  
 
Para emitir el concepto sobre la presentación del presupuesto en Aguas de Malambo 

S.A. E.S.P., se identificaron, aspectos relacionados con dicho criterio; como el 
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Decreto 006 de 1998, el Decreto 115 de 1996, y el Reglamento Interno de la Junta 
Directiva, normas que se constituyen en fuente de criterio para la calificación de 
dicho elemento. 
 
La presentación del presupuesto, obtuvo una calificación parcial de 100 puntos, 
resultado que corresponde a un concepto FAVORABLE.  Aguas de Malambo S.A. 

E.S.P., 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 
gastos de funcionamiento, gastos de comercialización y producción y gastos de 
inversión causados durante la vigencia fiscal 2019. 
 
Según la Resolución 050 de del 03 de agosto de 2018, el COMFIS delegó 
facultades en la Junta Directiva de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. para aprobar el 
presupuesto para la vigencia 2019, sus modificaciones y autorizaciones de 
vigencias futuras. En cumplimiento de lo anterior, el 31 de octubre de 2018, la 
empresa dio cumplimiento a la obligación legal de presentar a la Junta Directiva el 
presupuesto de ingresos y gastos 2019, para su aprobación en las fechas 
establecidas. 
 
Estudio y Aprobación: la evaluación de este aspecto tiene alcance sobre los actos 
administrativos, mediante los cuales la Junta Directiva y la Gerencia de Aguas de 

Malambo S.A. E.S.P., aprueban y liquidan el presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia fiscal 2019. De acuerdo con la autorización de la Resolución 050 de del 03 
de agosto de 2018 expedida por el COMFIS y el Reglamento Interno de la Junta 
Directiva. El criterio estudio y aprobación del presupuesto, obtuvo una calificación 
parcial de 100 puntos, resultado que corresponde a un concepto FAVORABLE.  
 

El presupuesto de ingresos y gastos 2019 de Aguas de Malambo S.A. E.S.P., fue 
aprobado por la Junta Directiva el 31 de octubre de 2018, a través del Decreto 008, 
dándose así cumplimiento al artículo 3 de la Resolución COMFIS 023 de 2017, que 
estableció como fecha límite para la aprobación del presupuesto, el día 15 de 
diciembre de 2018. 
 

 

El Gerente General de Aguas de Malambo S.A. E.S.P., a través de la Resolución R-
2018-00100-00022, desagregó el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad 
para la vigencia fiscal 2019, conforme con las cuantías aprobadas por la Junta 
Directiva, resolución que fue expedida el día 28 de noviembre de 2018, antes del 
inicio de la nueva vigencia fiscal.  
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Modificaciones. La evaluación de este criterio tiene alcance sobre los actos 
administrativos mediante los cuales la Junta Directiva y la Gerencia de Aguas de 

Malambo S.A. E.S.P., aprueban modificaciones (adiciones, reducciones, traslados) 
al presupuesto de ingresos y gastos (fuentes y usos) con el propósito de optimizar 
los recursos y lograr la asignación de partidas no contempladas en el presupuesto 
aprobado.  
 
El criterio modificaciones presupuestales, obtuvo una calificación parcial de 100 
puntos, resultado que corresponde a un concepto FAVORABLE, con la siguiente 
explicación: 
 
En cumplimiento del artículo 3 del Decreto 008 de 2018, disposiciones generales, la 
Junta Directiva de Aguas de Malambo S.A. E.S.P., aprobó las adiciones, reducciones 
y traslados generados en el presupuesto de ingresos y gastos y resoluciones de 
modificación y desagregación del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2019. 
 
En lo correspondiente a las adiciones y las reducciones del presupuesto de 

ingresos y gastos inicialmente aprobado, el comportamiento fue el siguiente: 

 

Los ingresos que fueron aprobados inicialmente por $34.639 millones, les fueron 

aprobados adiciones por $4.476 millones, y reducciones por $4.285 millones, 

para un presupuesto definitivo de $34.830 millones.  

 

Los gastos que fueron aprobados inicialmente por $34.069 millones, se les 

adicionaron $6.303 millones, reducciones por $6.237 millones, para un 

presupuesto definitivo de gastos de $34.134 millones. 

 

Los rubros con mayores modificaciones en los ingresos fueron, los Ingresos 

corrientes, y los rubros con mayores modificaciones en los gastos fueron, el de 

Inversiones y Comercialización y Producción. 

 

En resumen, se concluye que el presupuesto inicial de ingresos tuvo un aumento 

para el presupuesto definitivo del 0.6%, y el de gastos del 0.20%, como se observa 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 20. Adiciones y modificaciones al presupuesto 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. - 2019 - cálculos equipo auditor  
 

Ejecución. La evaluación de este concepto, tiene alcance sobre el recaudo de los 
recursos y la aplicación de los gastos, a fin de determinar si se realizaron con 
observancia en las normas. 
 
El criterio ejecución presupuestal, obtuvo una calificación parcial de 98.9 puntos, 
resultado que corresponde a un concepto FAVORABLE. La calificación de dicho 
criterio esta soportada en lo siguiente:   
 
La ejecución de los ingresos que tiene como base el recaudo de cada renglón 
presupuestal, al 31 de diciembre de 2019 AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., alcanzó 
un recaudo total de $36.101 millones, equivalente a un porcentaje de ejecución de 
103.65% del presupuesto definitivo de ingresos. Respecto a los gastos, de un 
presupuesto definitivo de $34.134 millones, se ejecutaron recursos por $33.195 
millones, equivalentes al 97.25% resultando una disponibilidad final de caja de 
$2.906 millones para la vigencia 2020.  
 
Cumplimiento rendición CHIP: para dar cumplimiento a la Circular Externa 002 de 
2018 de la Auditoría General de República, el equipo auditor realizó la respectiva 
verificación sobre la información presupuestal que rinde la entidad, la cual debe ser 
consistente con la rendida en los informes CHIP, y coincidir con lo aprobado en los 
actos administrativos incluidas adiciones o reducciones, con el total ejecutado al 
cierre de la vigencia fiscal. 
 

Adición Reducción Crédito 
Contra 

crédito

1. Disponibilidad inicial        907   4.431 2053    3.285 

2. Ingresos corrientes    9.640        45    9.685 

3. Recursos de capital  24.092 2232  21.860 

TOTAL INGRESOS  34.639   4.476 4285  34.830 

1. Funcionamiento    2.404           188       926       520    2.622 

2. Comercialización y producción  13.567        45        2.048 2.796  2.956   11.404 

3. Inversiones  18.098   6.258        4.001  11.416  11.663  20.108 

TOTAL  GASTOS   34.069   6.303        6.237  15.138  15.139  34.134 

DISPONIBILIDAD FINAL       570       696 

INGRESOS 

GASTOS 

Ppto. 

Inicial

Modificaciones Traslados
Ppto.

Defin.
Concepto
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Al realizar el respectivo proceso auditor en lo referente a la programación de 
ingresos para el trimestre octubre a diciembre de 2019, se evidenció que no se 
presentan diferencias. 
 
Cuadro 21. Presupuesto disponibilidad inicial rendida Entidad Vs. CHIP 2019 
(Cifras millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición Gestión Transparente y CHIP  - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. - análisis equipo auditor 
 
 

Cuadro 22. Presupuesto ingresos corrientes rendidos Entidad Vs. CHIP 2019 
 (Cifras millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición Gestión Transparente y CHIP - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. - análisis equipo auditor 

 
 
La calificación asignada a la Gestión Presupuestal fue de 98.8 puntos ubicándola 
en un concepto Favorable, producto de los resultados obtenidos en las 6 variables 
del proceso presupuestal, así: 
 
Cuadro 23. Resultados de la calificación gestión presupuestal 2019 

 
Fuente: Pruebas de auditoría del proceso presupuestal – Aguas de Malambo S.A. E.S.P. cálculos equipo auditor 

 
 

 

Descripción Ppto Inicial Decreto Adición Reducción Ppto Final

Disponibilidad Inicial 907 N°.008 4.431 2.052 3.286

Disponibilidad Inicial 907 6.384 4.005 3.286

Presupuesto Rendido por la Entidad en Gestion Transparente v/s CHIP 2019

Presupuesto Rendido CHIP

Descripción Ppto Inicial Decreto Adición Reducción Ppto Final

Ingresos Corrientes 9.640 45 9.685

Recursos de Capital 24.092 2.232 21.860

Ingresos Corrientes 9.640 45 9.685

Recursos de Capital 24.092 2.232 21.860

Presupuesto Rendido CHIP

Presupuesto Rendido por la Entidad en Gestion Transparente v/s CHIP 2019

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 98,8

98,8

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable
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2.1.2.4      Vigencias futuras  
 
La figura de las vigencias futuras se encuentra formuladas y fundamentadas en la 
ley 819 de 2003, ley 1483 de 2011 y a nivel territorial en el decreto 006 de 1998, 
Estatuto Orgánico del Presupuesto de Medellín, el cual en los artículos 23 y 25 se 
establece el procedimiento para la aprobación de vigencia futura y la aplicación de 
dicha disposición para las empresas industriales y comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta. 
 
Igualmente como lo expresa la Resolución 201850094713-COMFIS 120 de 
Diciembre 10 de 2018, en su Artículo 1° facultades delegadas y  en el Decreto 001 
del 31 de enero de 2019, que autoriza la asunción de compromisos para vigencias 
futuras de la misma entidad  y que para  su autorización y manejo se tendría en 
cuenta  los lineamientos del Acuerdo 109 de 2019. 
 
Las vigencias futuras ejecutadas y en ejecución para la vigencia 2019, contaron con 
el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal. Las vigencias futuras 
presentadas por la empresa fueron de dos tipos Ordinarias y Excepcionales. 
 
 
Cuadro 24. Autorizaciones vigencias futuras  

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 2019 
 

 
Cuadro 25. Vigencias Futuras Excepcionales para el 2019 (cifras millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de la cuenta – Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 2019 
 

 

Número de Ordenanza Departamental, 

Acuerdo Municipal, o Decreto que 

autorizó Vigencia Futura

Fecha de Autorización de la  

Vigencia Futura

Decreto 002 2 de Noviembre de 2017

Decreto 005 26 de Abril de 2018

Decreto 006 28 de Septiembre de 2018

Decreto 007 31 de Octubre de 2018

T ipo de V igencia 

Futura Autorizada

(Lista 

Desplegable)

T ipo de Gasto 

Afectado por 

V igencia Futura 

Autorizada

(Lista 

Desplegable)

Destinación de los 

Recursos

(Lista 

Desplegable)

M onto T otal 

Autorizado de la

 V igencia Futura

M onto de la V .F. 

Apropiado en 

la V igencia 

Inicial (S olo 2019)

M onto de la V .F. 

Apropiado en la 

V igencia Fiscal 

que se Reporta

M onto de la V .F. 

E jecutado en la 

V igencia que se 

Reporta

S aldo T otal de la 

V .F. por Apropiar

Excepciónal

Funcionamiento 

y  Costos de 

Operación

Agua Potable y 

Saneamiento 

Basico

30.906 3.012 2.639 2.639 28.263
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Cuadro 26.  Vigencias Futuras Ejecutadas por Rubros para el 2019 (cifras millones de pesos). 

                                                                                                            
Fuente: Rendición de la cuenta – Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 2019 
 
 
 

- Vigencias Futuras apropiadas y ejecutadas por Rubros en la vigencia 2019 
(cifras en millones de pesos) 
  

Rubro  Autorizado 

 V igencia Futura

M onto T otal 

Autorizado de la

 V igencia Futura

M onto de la V .F. 

Apropiado en 

la V igencia 

Inicial S OLO 2019

M onto de la V .F. 

Apropiado en la 

V igencia Fiscal 

que se Reporta

M onto de la V .F. 

E jecutado en la 

V igencia que se 

Reporta

Costos de Operación $32.270 $4.277 $3.666 $3.611

Inversión $2.282 $2.282 $2.282 $2.282

Funcionamiento $369 $331 $308 $293

TOTALES V.F $34.921 $6.890 $6.256 $6.186
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Cuadro 27.  Vigencias Futuras apropiadas y ejecutadas en Costos de Operación 2019 

 
Fuente: Rendición Gestión Transparente - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. – 2019.  

 
 
 
 

Número 

de CONFIS  

Nacional (CN)  o 

COM FIS  

T erritorial (CT )  

que autorizó V .F.

Número de 

Ordenanza 

Departamental o 

Acuerdo 

M unicipal que 

Autorizó V igencia 

Futura

Año In icial 

V igencias 

Futuras 

Autorizadas 

Año Final 

V igencias 

Futuras 

Autorizadas 

T ipo de Gasto 

Afectado por 

V igencia Futura 

Autorizada

(Lista 

Desplegable)

Registro 

P resupuestal

M onto T otal 

Autorizado 

de la

 V igencia 

Futura

M onto de la 

V .F. 

Apropiado 

en 

la V igencia 

In icial SOLO 

2019

M onto de la 

V .F. 

Apropiado 

en la 

V igencia 

Fiscal que 

se Reporta

M onto de la 

V .F. 

E jecutado 

en la 

V igencia 

que se 

Reporta

023 Dcto 002-005-006-007 2018 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
3632 179 226

023 Dcto 002-005-006-007 2018 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
3701 90.355 58.863 32.097 30.877

023 Dcto 002-005-006-007 2018 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
3701 53.066 34.571 18.851 18.134

023 Dcto 002-005-006-007 2018 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
3880 5.277 4.837 440 440

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4298 11.700 11.700 11.700 11.700

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4298 45.000 45.000 45.000 45.000

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4300 2.241 2.241 2.241 2.240

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4477 2.175 2.175 2.175

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4477 35.700 35.700 35.700 28.974

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4478 72.799 88.635 72.799 72.799

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4534 1.734 1.734 1.734 1.734

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4538 1.514 1.514 1.514

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4559 208 208 208 145

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4643 10.710 10.710 10.710 10.710

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4734 280.919 280.919 280.919 280.919

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4790 61.200 61.200 61.200 61.054

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4791 10.274 10.274 10.274 10.260

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4862 100.000 100.000 100.000 100.000

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4900 100.000 100.000 100.000 100.000

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4907 2.785 2.785 2.785 2.785

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4916 7.894 7.894 7.894 7.894

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2028
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4924 9.496 9.496 9.496 9.496

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4968 28.662.833 1.684.000 1.590.109 1.590.082

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4973 25.484 25.484 25.484 25.484

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2020
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4989 1.237.078 697.043 582.578 582.578

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4989 963.231 570.308 427.731 427.731

023 Dcto 002-005-006-007 2018 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
3578 4.394 2.257 2.137 2.137

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4009 286.466 241.701 44.766 44.587

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4487 8.418 8.418 8.418 8.418

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4487 4.253 4.253 4.253 3.100

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4574 161.840 161.840 161.840 121.380

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2020
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4945 8.631 8.631 8.631 8.631

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4969 1.699 1.699 1.699 1.699

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019
COSTOS DE 

OPERACIÓN
4969 208 208 208 208

32.269.762 4.276.523 3.665.590 3.611.197
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Cuadro 28. Vigencias Futuras apropiadas y ejecutadas en Funcionamiento 2019 
 

 
Fuente: Rendición Gestión Transparente - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. – 2019.  

 
 
 
 

Número 

de CONFIS  

Nacional (CN)  o 

COM FIS  

T erritorial (CT )  

que autorizó V .F.

Número de 

Ordenanza 

Departamental o 

Acuerdo 

M unicipal que 

Autorizó V igencia 

Futura

Año In icial 

V igencias 

Futuras 

Autorizadas 

Año Final 

V igencias 

Futuras 

Autorizadas 

T ipo de Gasto 

Afectado por 

V igencia Futura 

Autorizada

(Lista 

Desplegable)

Registro 

P resupuestal

M onto T otal 

Autorizado 

de la

 V igencia 

Futura

M onto de la 

V .F. 

Apropiado 

en 

la V igencia 

In icial SOLO 

2019

M onto de la 

V .F. 

Apropiado 

en la 

V igencia 

Fiscal que 

se Reporta

M onto de la 

V .F. 

E jecutado 

en la 

V igencia 

que se 

Reporta

023 Dcto 002-005-006-007 2018 2019 FUNCIONAMIENTO 3379 2.584 536 2.049 305

023 Dcto 002-005-006-007 2018 2019 FUNCIONAMIENTO 3632 1.614 1.598 16 16

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 3632 1.084 1.084 1.084 1.022

023 Dcto 002-005-006-007 2018 2019 FUNCIONAMIENTO 3835 5.501 2.975 4.632 1.609

023 Dcto 002-005-006-007 2018 2019 FUNCIONAMIENTO 3987 5.572 2.764 2.991

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4043 21.865 21.865

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4043 14.653 14.653 14.653 10.766

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4287 3.199 3.862 3.199 3.199

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4300 15 15 15 15

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4413 18.743 18.743 18.743 18.743

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4476 410 555 410 410

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4573 21.788 21.788 21.788 21.788

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4573 8.985 8.985 8.985 8.985

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4599 526 526 526 526

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4600 70 70 70 70

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4602 9 9 9 9

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4606 24.687 24.687 24.687 24.687

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4645 11.200 11.200 11.200 11.200

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2020 FUNCIONAMIENTO 4647 53.037 53.037 53.037 53.037

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4648 93.834 62.348 60.982 60.255

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4712 26.425 26.425 26.425 26.425

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4733 2.534 2.534 2.534 2.534

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2020 FUNCIONAMIENTO 4828 700 700 700 464

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4851 595 283 283 283

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4907 387 387 387 331

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4907 1.494 1.494 1.494 1.468

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4916 6.498 6.498 6.498 6.498

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4916 2.255 2.255 2.255 2.255

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4920 1.979 2.804 1.979 1.979

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4973 7.612 7.612 7.612 7.612

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2020 FUNCIONAMIENTO 4975 4.060 4.060 4.060 4.038

023 Dcto 002-005-006-007 2018 2019 FUNCIONAMIENTO 4990 14.068 14.068 14.068 12.872

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4487 1.748 1.748 1.748 909

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4780 9 9 9 9

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4780 6 6 6 6

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4780 68 68 68 68

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4780 22 22 22 22

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2020 FUNCIONAMIENTO 4969 2.121 2.070 2.070 2.070

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2020 FUNCIONAMIENTO 4969 735 717 717 717

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2020 FUNCIONAMIENTO 4969 1.143 1.116 1.116 1.116

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2020 FUNCIONAMIENTO 4969 210 205 205 205

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 FUNCIONAMIENTO 4969 4.738 4.624 4.624 4.624

368.783 331.003 307.955 293.146
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Cuadro 29.  Vigencias Futuras apropiadas y ejecutadas en Inversión 2019 

 
Fuente: Rendición Gestión Transparente - Aguas de Malambo S.A. E.S.P. – 2019.  
 

 
Las Vigencias Futuras autorizadas y rendidas por la Entidad tienen Fecha de 
Autorización: Desde el 2 de noviembre de 2017. Hasta el año final de las Vigencias 
Futuras autorizadas, para finalizar en el año 2020. 
 

 Monto Total Autorizado de la Vigencia Futura, del 2 de Noviembre de 2017, 
hasta el año 2020: $34.920 millones. 
 

 Monto de la V.F. Apropiado en la Vigencia Inicial : $3.012 millones 
 

 Monto de la V.F. Apropiado en la Vigencia Fiscal que se Reporta para el año 
2019: $2.639 millones. 
 

 Monto de la V.F. Ejecutado en la Vigencia que se Reporta 2019: $2.639 
millones. 

 
 
De acuerdo con la información reportada por la entidad, el monto total de la V.F. 
Ejecutado en la Vigencia que se Reporta 2019, fue de $2.639 millones, siendo el 
agregado de Costos de Operación los gastos de mayor participación en las 
vigencias futuras con el 58% equivalente a $3.611 millones, seguido del  agregado 
de Inversiones con el 37% equivalente a $2.282 millones, y por último el agregado 
de funcionamiento que reporta una participación del 5%, equivalentes a $293 
millones. 
 

 
 

Número 

de CONFIS  

Nacional (CN)  o 

COM FIS  

T erritorial (CT )  

que autorizó V .F.

Número de 

Ordenanza 

Departamental o 

Acuerdo 

M unicipal que 

Autorizó V igencia 

Futura

Año Inicial 

V igencias 

Futuras 

Autorizadas 

Año Final 

V igencias 

Futuras 

Autorizadas 

T ipo de Gasto 

Afectado por 

V igencia Futura 

Autorizada

(Lista 

Desplegable)

Registro 

P resupuestal

M onto T otal 

Autorizado 

de la

 V igencia 

Futura

M onto de la 

V .F. 

Apropiado 

en 

la V igencia 

Inicial SOLO 

2019

M onto de la 

V .F. 

Apropiado 

en la 

V igencia 

Fiscal que 

se Reporta

M onto de la 

V .F. 

E jecutado 

en la 

V igencia 

que se 

Reporta

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 INVERSION 4723 10.000 10.000 10.000 9.932

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 INVERSION 4790 103.977 103.977 103.977 103.936

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 INVERSION 4790 268.599 268.599 268.599 268.599

023 Dcto 002-005-006-007 2019 2019 INVERSION 4908 1.899.373 1.899.373 1.899.373 1.899.373

2.281.949 2.281.949 2.281.949 2.281.839
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2.1.3 Gestión Financiera. 

 
La gestión financiera de las Entidades que audita la Contraloría General de 
Medellín, se evalúa con base en indicadores financieros haciendo énfasis en 
aquellos que generan valor, que impactan el efectivo, y que evidencian el cómo las 
decisiones tomadas en la gestión de la Entidad influyen en los flujos de caja, y se 
aplican de acuerdo a las características específicas financieras de cada entidad. 
Para el caso de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. debido a que en la vigencia a 
auditar no presenta deuda no se aplica el indicador Incidencia de intereses y Múltiplo 
de deuda. 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por el análisis de los 
indicadores que se utilizaron para evaluar la gestión financiera de la Entidad. 
 

2.1.3.1 Indicadores Financieros    

 
El EBITDA es la utilidad operativa, es decir la diferencia entre los ingresos 
operacionales y los costos y gastos directamente relacionados con la operación de 
la entidad que implican salida de efectivo, antes de descontar depreciaciones, 
amortizaciones e impuestos. Puede decirse que el EBITDA, es un flujo de caja 
asociado con la operación, y debe ir acompañado por su indicador llamado margen 
de EBITDA. 
 
De otro lado, toda vez que dentro de los rubros de “Ingresos no operacionales” y 
“Egresos no operacionales” pueden existir conceptos que tengan relación directa 
con la operación de la Entidad, éstos deben tenerse en cuenta en el cálculo. 
 
El Margen EBITDA es un indicador de desempeño operacional, permite ver la 
eficiencia de los ingresos, e indica los centavos que por cada peso de ingresos 
operacionales quedan disponibles para atender los diferentes compromisos de la 
Empresa; de igual forma es un inductor de valor, toda vez que mientras mayor sea 
el margen, mayores serán las posibilidades de crecimiento de la Entidad. 
 
Del análisis efectuado a este indicador se concluye lo siguiente: 
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Cuadro 30. Comportamiento del EBITDA y margen EBITDA 2018-2019 (cifras en millones de 
pesos). 

 
Fuente: Rendición de la cuenta (estados financieros-2019) -Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- cálculos equipo auditor 
 

 
Gráfico 3. Comportamiento del EBITDA y margen EBITDA (cifras en millones de pesos). 

 
 
 

AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. para el 2019 presentó un EBITDA negativo de 
$2.587 millones, donde se observa un incremento negativo por $2.039 millones con 
relación a la vigencia anterior, el cual fue negativo por $547 millones, originado 
principalmente por ingresos por la recuperación de cartera la cual estaba 
deteriorada al 100% debido al manejo que le dio la Empresa, por política de grupo, 
los años anteriores al deterioro, impactando las cuentas por cobrar de servicios 
públicos, toda vez que esta subcuenta en el 2018 presentó un saldo neto de $1.140 
millones pasando en el 2019 a $2.104 millones. 

 
Como antecedentes de la anterior situación se tiene que AGUAS DE MALAMBO 
S.A. E.S.P necesitaba un deterioro más ajustado a la realidad de la Empresa, 

Valor %

Ingresos Operacionales 10.919 10.382 -537 -4,92

Costo de Operación Efectivos -8.558 -9.043 -484 5,66

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 2.360 1.339 -1.022 -43,28

Gastos administración efectivos -1.768 -2.029 -261 14,74

SUBTOTAL EBITDA 592 -690 -1.282 -216,52

Otros Ingresos efectivos inherentes 1.664 2.696 1.033 62,06

Otros Gtos efectivos inherentes -2.803 -4.593 -1.789 63,83

EBITDA -547 -2.587 -2.039 372,65

Margen EBITDA -5,01% -24,91% -19,90% 397,11

Variaciones
Concepto 2018 2019

(547)

(2.587)

2018 2019

EBITDA Anual

-5,01%

-24,91%

2018 2019

Margen EBITDA Anual
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soportados en la NIIF 9 efectuó cambio al modelo pérdida esperada el cual no es 
por edades, sino basado en un modelo estadístico con análisis de cliente por cliente, 
con al menos los 12 meses anteriores, (según el caso el grupo económico aplica 
hasta 3 años). 
 
Dada la cultura de no pago, el modelo fue diseñado de forma más rigurosa, de 
acuerdo a la realidad de la Empresa con el fin de establecer una estrategia donde 
se cambie la cultura de no pago, combinado lo anterior con un plan de financiación 
blando sin intereses tomando las cuentas por cobrar financiadas y deteriorarlas al 
100%. 

 
La Empresa en el 2019 ajustó los procesos comerciales a los de EPM, para lo cual 
implementó un plan comercial, apalancado en un acta de intervención con la matriz, 
entre otros, homologando los procesos de facturación, cuentas por cobrar, gestión 
cartera, recaudo y gestión de pérdidas de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., a 
los de EPM.  El 1 de noviembre de 2018 apagó completamente el sistema comercial 
anterior y asumieron desde el sistema que hoy tiene EPM.  
  
Toda vez que la empresa a diciembre 31 de 2019 ya contaba con información de 
calidad y que desde los sistemas de información ya se podían obtener datos con los 
mismos parámetros de EPM, tomaron la decisión de ajustar el proceso de cálculo 
de deterioro de la cartera diferida, la cual se venía deteriorando al 100% (se aplicó 
el modelo estadístico de EPM), manteniendo la decisión de deteriorar cada mes al 
100% los ingresos estimados, para evitar el incumplimiento de reconocimiento de 
ingresos de la NIIF 15. 
  
De otro lado, los ingresos operacionales afectaron el EBITDA, toda vez que 
disminuyeron en 4,92% puntos porcentuales, de igual forma lo impactaron los  
costos de operación efectivos aumentando en un 5,66%, mientras que los gastos 
administración efectivos aumentaron un  porcentaje del 14,74%, con relación a la 
vigencia anterior. 

 
En la Empresa, el Margen EBITDA pasó de menos 5,01% en 2018 a menos 24,91% 
en 2019, presentando una variación de menos 19,90 puntos porcentuales, 
especialmente por el comportamiento descrito anteriormente. 
 
Los ingresos operacionales disminuyeron en un 4,92%, como se mencionó 
anteriormente, representados en $537 millones, este grupo presentó las siguientes 
variaciones como se evidencia en el siguiente cuadro: 
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- Costos Efectivos 
 
Cuadro 31. Costos efectivos inherentes 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta (estados financieros-2019) -Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- cálculos equipo auditor 

 
De otro lado, los costos efectivos se incrementaron en un 5,66% con relación a la 
vigencia anterior, representados en $484 millones, de los cuales se puede 
evidenciar que los que más impactaron el margen bruto, fueron: 
 
Mantenimiento y reparaciones que creció en 70,35% con $165 millones; este grupo 
está integrado por subcuentas que evidencian variaciones positivas y negativas, no 
obstante, la más relevante es la subcuenta Mantenimiento, Redes y Líneas 
principalmente por costos originados en el incremento de la demanda de 
mantenimiento de redes, dadas las urgencias presentadas en el año por este 
concepto. 
 
Los impuestos se incrementaron en 64,82% representados en $213 millones, le 
sigue en importancia los costos Generales que se incrementó en 23,17%, 
representados en $159 millones. 
 
Servicios personales presentó un crecimiento del 5,30%, representado en $116 
millones, fundamentado principalmente en que la Empresa cubrió en un 98% las 
plazas, ajustándose a la nueva planta de personal aprobada en 2018 por la Junta 
Directiva. 
 
Costos de bienes y servicio para la venta disminuyeron considerablemente en 
67,26% representados en $1.790 millones, pero los consumos de insumos 
indirectos se aumentaron en $2.255 millones esto por el aumento el precio Kwh, al 

Valor %

Servicios personales 2.193 2.309 116 5,30%

Generales 686 845 159 23,17%

Costo de bienes y serivios para la venta 2.661 871 -1.790 -67,26%

Contribuciones y regalías 0 68 68

Consumo insumos directos 0 2.255 2.255

Mantenimiento y reparaciones 235 400 165 70,35%

Otros costos de operación 419 336 -83 -19,87%

Seguros 36 39 3 7,17%

Impuestos 328 541 213 64,82%

Ordenes de contrato otros servicios 2.000 1.241 -759 -37,95%

Costos de Operación Efectivos 8.558 9.043 484 5,66%

Costos de Operación Efectivos 2018 2019
Variación 
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iniciar un nuevo contrato del mercado no regulado y por aumento de la continuidad 
del servicio en 24 horas que la Empresa prestó a varios sectores. 
  
Ordenes de contratos -otros servicios disminuyeron en 37,95%, representados en 
$759 millones, Otros costos de la operación también tuvieron una reducción de 
19,87%, que en cifras representan $83 millones.  
 
En el 2019, el efecto del comportamiento de los ingresos operacionales los cuales 
fueron de $10.382 millones, descontados los costos cuya cifra fue de $9.043 
millones originó una utilidad bruta de $1.339 millones generando un Margen Bruto 
del 12,90%, lo cual traduce que para atender las diferentes demandas de la 
Empresa quedó disponible este último porcentaje de los ingresos, representado en 
$1.339 millones. 
 
De otro lado, el margen bruto en el 2018 fue de 21,62%, por lo cual se infiere que 
en la vigencia 2019 disminuyó 8,72 puntos porcentuales lo cual corresponde al 
40,35%. 
 
Cuadro 32. Margen bruto comparativo 2018-2019- (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta (estados financieros-2019) -Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- cálculos equipo auditor 

 
Gastos Efectivos: los gastos efectivos presentaron una reducción del 14,74%, 
equivalente a $261 millones con relación a la vigencia anterior, lo cual contribuyó al 
EBITDA y permitió que la participación en dichos gastos sobre los ingresos 
operacionales se redujera del 16,19% al 19,54% para la vigencia 2019, como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Valor %

Ingresos Operacionales 10.919 10.382 -537 -4,9%

Costo de Operación Efectivos -8.558 -9.043 -484 5,7%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 2.360 1.339 -1.022 -43,3%

Margen Bruto Efectivo 21,62% 12,90% -8,72% -40,35

Concepto 2018 2019
Variaciones
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Cuadro 33. Gastos efectivos comparativo vigencias 2018-2019- (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta (estados financieros-2019) –Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- cálculos equipo auditor 
 
Los gastos efectivos registraron variaciones dentro de los cuales se destacan dentro 
de esta estructura las siguientes subcuentas: 
 
Sueldos y salarios decrecieron en un 7,70% con $75 millones. De otro lado, dentro 
del rubro Impuestos, contribuciones y tasas, con mayor relevancia en el grupo, 
aumentaron en un 200,21% representado en $217 millones, toda vez que la 
Empresa provisionó una sanción que fue notificada de la Superintendencia de 
Servicio Públicos Domiciliarios con la Resolución SSPD-20194400029635 
relacionado con la falta en el servicio de Acueducto del Municipio de Malambo, la 
sanción no se encuentra en firme, la empresa repuso el acto administrativo, por esto 
se provisionó este gasto. Costos Generales se incrementó un 17,09% equivalente 
a $118 millones. 
 
Productividad del capital de trabajo (PKT). Indicador que está dado por el capital 
de trabajo operativo neto sobre los ingresos y muestra los centavos que por cada 
peso de ingresos operacionales la Entidad debe mantener en el primero para llevar 
a cabo sus operaciones. 
 
El Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) Refleja los recursos que se requieren 
para llevar a cabo las operaciones inherentes a la actividad económica de la 
empresa, y está conformado por las cuentas del activo corriente y el pasivo corriente 
que tengan relación directa con los ingresos operacionales. 
 
De igual forma muestra la eficiencia con que son aprovechados los ingresos 
operacionales, toda vez que, cuando la empresa crece, se compromete menos el 
EBITDA en este rubro, quedando más efectivo disponible para los requerimientos 
como inversión, pago de las deudas financieras (si las hay), pago de dividendos y 
pago de impuestos. 
 
 
 

Valor %

 Sueldos y salarios 968     893     -75 -7,70%

 Generales 692     810     118 17,09%

 Impuestos, contribuciones y tasas 108     325     217 200,21%

Total Gastos Efectivos 1.768   2.029   261 14,74%

participación Sobre Ingresos Operacionales 16,19% 19,54% 782 20,68%

Costos de Operación Efectivos 2018 2019
Variación 
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Es importante analizar si no se puso en riesgo la liquidez de la empresa con las 
decisiones que se tomaron asociadas con el capital de trabajo, lo ideal es que las 
cuentas que conforman el capital de trabajo no crezcan en mayor proporción que 
los ingresos operacionales.  
 

Depuradas las cifras del Estado de Situación Financiera de AGUAS DE MALAMBO 
S.A. E.S.P., se observan los siguientes resultados para este indicador para el 2019: 
 
 
Cuadro 34. Productividad del capital de trabajo comparativo 2018-2019 - (cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta (estados financieros-2019) -Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- cálculos equipo auditor 
 
 
Gráfico 4. Productividad del capital de trabajo 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
 
 

Valor %

Servicios Públicos 15.434 17.482 2.048 13,27%

Provisión Servicios Públicos -13.631 -16.490 -2.859 20,98%

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 480 805 325 67,67%

Inventarios 142 111 -32 -22,17%

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 2.425 1.908 -518 -21,34%

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 176 2.083 1.907 1083,33%

Acreedores operativos 1.585 1.170 -415 -26,21%

Beneficios a empleados 305 320 15 4,95%

Otras cuentas por pagar operativas 203 175 -28 -13,95%

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 2.755 3.748 993 36,05%

KTNO -329 -1.840 -1.511 458,99%

Variación KTNO 22 -1.511 -1.533 -6994,97%

Ventas 10.919 10.382 -537 -4,92%

KTNO -329 -1.840 -1.511 458,99%

PKT -3,01% -17,72% 14,71% 487,92%

Costos de Operación Efectivos 2018 2019
Variación 

-3,01%

-17,72%

2018 2019

PKT

22 

(1.511)

2018 2019

Variación KTNO
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El capital de trabajo se redujo un 21,34% en el 2019, representados en $518 
millones al pasar de $2.425 millones en 2018 a $1.908 millones en 2019, 
principalmente impactado por la provisión de servicios públicos el cual aumentó en 
un 20,98%, correspondiente a $2.859 millones, mientras que la financiación de los 
proveedores de bienes y servicios aumentaron en 36,05% con $993 millones al 
pasar de $2.755 millones del 2018 a $3.748 millones en el 2019, es decir que fue 
mayor la financiación por parte de estos proveedores que el esfuerzo que tuvo que 
hacer la Empresa en mantener su capital de maniobra. 
 
El aumento de la financiación de proveedores, soportada por el pago que les efectuó 
la Empresa, permitió que se redujeran las cuentas por pagar de bienes y servicios 
nacionales, y los acreedores operativos, en consecuencia, el manejo de esta 
variable se puede calificar que tuvo un comportamiento prudente.  
 
Adicional al comportamiento de la provisión por servicios públicos, con relación a la 
vigencia anterior, las cuentas del activo corriente crecieron como el caso de 
servicios públicos en un 13,27% con $2.048 millones, el aumento se debió a los 
proyectos de inversión que se estaban ejecutando como reposición y optimización 
de las redes Acueducto y Alcantarillado, lodos en la Planta Concord y atención de 
emergencia por vendaval en la Planta Tesoro, obras civiles y eléctrica, bombas en 
la captación y la Planta Concord. 
 
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones creció en un 67,67% 
representados en $325 millones, inventarios se disminuyó en 22,17% equivalentes 
a $32 millones. 
 

De otro lado, el capital de trabajo neto operativo (KTNO) presentó una variación del 
458,99% representados en menos $1.511 millones con relación al año anterior al 
pasar de menos $329 millones en 2018 a menos $1.840 millones a la vigencia 2019, 
lo que quiere decir que demandó más recursos que en la vigencia anterior. 
 

El indicador productividad del capital de trabajo (PKT) en la vigencia 2018 fue 
negativo con 3,01% pasando al 2019 con 17,72%, sigue siendo negativo en las dos 
vigencias, lo que infiere que por cada peso de ingresos operacionales la Empresa 
no demandó recursos en el capital de trabajo neto operativo (KTNO) para llevar a 
cabo sus operaciones en los dos años, ahora con relación al año 2018 evidencia un 
leve retroceso al aumentar 14,71 puntos porcentuales correspondiente al 487,92%, 
lo cual se explica básicamente por el aumento en el KTNO y la disminución de 
ingresos en el ejercicio objeto de análisis. 
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Como en los años anteriores, se observa que la provisión para cuentas por cobrar 
para servicios públicos es muy elevada, evidenciando problemas en el recaudo de 
cartera. 
 

De lo anteriormente expuesto se evidencia eficiencia en el manejo del rubro de 
proveedores de bienes y servicios, de igual forma en el sostenimiento negativo del 
indicador PKT, aunque con un leve retroceso con relación al año anterior, lo cual no 
ocurre con el comportamiento elevado de las provisiones de servicios públicos, 
como ya se mencionó. 
 

Palanca de crecimiento (PDC): muestra la relación existente entre el Margen 
EBITDA y la Productividad del Capital de Trabajo (PKT), lo ideal es que sea 
mayor que 1 pues de ser así, el crecimiento es positivo, toda vez que cada peso 
marginal de Ingresos operacionales produce caja adicional. La diferencia entre 
estos dos indicadores refleja lo que cada peso marginal o adicional de ingresos 
demanda o genera en términos de caja cuando la empresa crece. 
 

Cuadro 35. Palanca de crecimiento 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta (estados financieros-2019) -Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- cálculos equipo auditor 

  
 
Gráfico 5. Palanca de crecimiento vigencias 2018-2019 

 
 
 

Concepto 2018 2019 Variación 

Margen EBITDA -5,01% -24,91% 19,90%

PKT -3,01% -17,72% 14,71%

PDC 1,66 1,41 25,68%

BRECHA O REMANENTE -2,00% -7,19% 5,20%

-10,00%

-5,00%

,00%

2018 2019

-2,00%

-7,19%

BRECHA O REMANENTE

Series1



AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero-2019.  
Aguas de Malambo S. A. E.S.P. 
NM CF AF AR 1109 D03 05 2020 
 
 

 
 
 

 

   65 
  

Como se puede apreciar, la brecha o remanente en el 2019 fue negativa con el 
7,19%, toda vez que el margen EBITDA es menor que el PKT, lo que indica que por 
cada peso marginal de ingresos la Empresa no generó centavos, por el contrario 
demandó 7,19 centavos. 
 
Con relación a la vigencia anterior la brecha o remanente, presentó aumento de 
5,19% al pasar de una cifra negativa del 2,00% en 2018 a menos 7,19% en 2019, 
producto básicamente del aumento del margen EBITDA en el ejercicio del 2019.  
Incrementar esta relación desfavorable, es lo que garantiza la generación de 
efectivo para atender las demandas de la Empresa a futuro. 
 
Estructura de caja – (EDC): es una metodología de análisis que apunta a 
determinar cómo se ha destinado el flujo de caja que produce la operación del 
negocio, entendido este como el Flujo de Caja Bruto (FCB). 
 
El FCB se define como el EBITDA después de impuestos.  Sin embargo, se han 
incluido los ingresos y gastos no inherentes a la actividad que implican movimiento 
de caja, ya que en general, se producen como consecuencia de decisiones 
empresariales que en definitiva afectan el patrimonio de la empresa. 
 
Sobre el FCB de una empresa, ejercen presión inmediata y en su orden: el 
incremento del capital de trabajo neto operativo (KTNO), los intereses de la 
deuda y las transferencias de excedentes. Cubiertos estos compromisos, el saldo 
restante se define como la caja disponible para atender inversiones en reposición y 
expansión, y el abono a capital de la deuda financiera. Lo de esperar es que este 
saldo sea positivo, pues de no serlo, la empresa debería recurrir a alguna fuente de 
financiación para cubrirlo (aportes de capital, deuda financiera o venta de activos). 
 
La estructura de caja evidencia el efectivo que genera la empresa para atender 
compromisos importantes, asociados con la sostenibilidad y el potencial de 
crecimiento de la empresa, como son la inversión en activos y la atención del 
compromiso de abono a capital de la deuda financiera, si la tuviere. 
 
El cuadro que se presenta a continuación ilustra la Estructura de Caja de AGUAS 
DE MALAMBO S.A. E.S.P. 
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Cuadro 36. Estructura de caja vigencias 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta (estados financieros-2019) -Aguas de Malambo S.A. E.S.P.- cálculos equipo auditor 

 
El Flujo de caja bruto disminuyó en 73,25 puntos porcentuales, representados en 
$1.335 millones con relación al ejercicio anterior, principalmente impactado por el 
aumento de los ingresos efectivos no inherentes los cuales aumentaron en $720 
millones y la disminución de los egresos efectivos no inherentes en $16 millones. 
 
El otro componente relacionado con el disponible para inversión, evidencia que se 
incrementó el déficit en el 2019 con relación al año anterior, originado por los 
movimientos de los ingresos efectivos no inherentes y los egresos efectivos no 
inherentes como se mencionó anteriormente, de igual forma al comportamiento del 
KTNO, concluyendo que el flujo de caja de la Empresa arrojó un déficit de $1.547 
millones para apalancar inversión. 
 
Es importante plantear que las capitalizaciones recibidas por  la Empresa que en el 
2019 ascendieron a $15.000 millones, fueron aplicadas a los siguientes proyectos: 
Abastecimiento Malambo, Redes acueducto Malambo, Optimización captación, 
Impulsión Tesoro Concord, Micromedición Tanques el Tesoro, Red Matriz zona sur 
de Malambo, Colector Norte y Centro y Redes Alcantarillado Malambo; los cuales 
vienen en su mayoría del año anterior y tienen fecha prevista de entrada en 
operación en junio de 2019, razón por la cual en esta vigencia aún no se reflejan en 
la generación de ingresos operacionales. 
 
De otro lado, la sostenibilidad de la Empresa depende a futuro de la gestión 
estratégica con relación al recaudo efectivo de cartera, de las acciones a efectuar 
para el  cambio de cultura de pago de los usuarios de los servicios, toda vez que la 
mayoría de los clientes son de los estratos 1, 2 y 3 con un alto porcentaje con cultura 
de no pago, de lo cual la Empresa ya tomó medidas, aunado con las estrategias 
operativas y de gestión comercial incrementado clientes que representen ingreso 
operacional representativo, así como de la gestión del servicio y del resultado de las 
recapitalizaciones con la que fue apalancada la Empresa. 
 

Valor %

EBITDA -547 -2.587 -2.039 372,65%

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 1.058 1.779 720 68,06%

Otros Egresos Efectivos no inherentes 1.311 1.295 -16 -1,21%

FLUJO DE CAJA BRUTO 1.822 487 -1.335 -73,25%

Incremento KTNO -22 1.511 1.533 -6994,97%

Disponible para Inversión y Abono a Capital 1.800 253 -1.547 -85,94%

Variación 
ESTRUCTURA DE CAJA 2018 2019
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2.1.3.2 Concepto de la gestión financiera. 

 

Del análisis de los indicadores financieros, calculados con base en la información 
provista por el sujeto de control, se concluye que la Gestión Financiera de AGUAS 
DE MALAMBO S.A. E.S.P., en la vigencia 2019, no fue eficiente; y al analizar los 
indicadores financieros los mismos presentaron disminuciones con relación al año 
inmediatamente anterior (2018). 

 
Para conceptuar sobre la Gestión Financiera se evaluaron los indicadores descritos 
en el siguiente cuadro, lo que arrojó una calificación definitiva de 76,50 puntos sobre 
100, que corresponde a un concepto DESFAVORABLE, acorde con los criterios de 
calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, adoptada por la Contraloría 
General de Medellín. 
 
Cuadro 37. Matriz de calificación de la gestión financiera 

 
Fuente: Rendición cuentas Aguas de Malambo 2019. Guía de Auditoria Territorial 

 
Cuadro 38. Resultados de la calificación gestión financiera 2019 

 
Fuente: Rendición cuentas Aguas de Malambo 2019. Guía de Auditoria Territorial. 

 
De acuerdo con los resultados anteriores, se concluye que la gestión financiera en 
la vigencia 2019 arrojó una calificación de 76,50 puntos, ubicándose en el rango de 
DESFAVORABLE. 
 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

1. Margen EBITDA 30% 70 21,00

2. Crecimiento Ingresos Operacionales 15% 70 12,00

3. Margen Bruto 15% 75 11,00

4. Comportamiento Gastos de Operación 15% 75 13,00

5. Productividad Capital de Trabajo 15% 75 12,00

6. Palanca de Crecimiento 10% 75 7,50

Total Calificación 100% 76,50

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 76,50

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 76,50

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Desfavorable

GESTIÓN FINANCIERA

Calificación
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2.2 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 

 

2.2.1 Revisión de la Cuenta.  

 
Al practicar la revisión de la calidad de la cuenta rendida por AGUAS DE MALAMBO 
S.A. ESP, relacionada con el Componente Control financiero, se evidencia que se 
encuentra ajustada a la Resolución 170 de 2017 y 079 del 2019 de la Contraloría 
General de Medellín.   
. 
La calificación de este factor se realizará en el consolidado del Componente Control 
de Gestión de la Auditoría Regular, que se realizará posteriormente. 
 
 

2.2.2 Plan de Mejoramiento. 

 
El Plan de Mejoramiento Único de Aguas de Malambo S.A. E.S.P, rendido el 15 de 
febrero del 2019 en el aplicativo de Gestión Transparente de la Contraloría General 
de Medellín, relacionado con la evaluación del componente control financiero, 
registró para su seguimiento una (1) acción de mejora propuesta por el responsable 
de la evaluación a un hallazgo administrativo resultante en la evaluación de la 
auditoria especial fiscal y financiera del 2018- Factor Gestión Presupuestal, al 
encontrarse una deficiente programación de ingresos. 
 
En el seguimiento realizado se evidenció cumplimiento de la acción formulada para 
subsanar el hallazgo, al constatar cumplimiento del presupuesto de ingresos con 
corte a septiembre y diciembre de 2019.  
 
La acción evaluada presentó una efectividad del 100%.  
 
Cuadro 39. Cumplimiento plan mejoramiento 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta. Elaboró Equipo Auditor 
 

Auditoria fiscal y 

financiera 2018 2019-02-23 2019-01-06 2019-12-31 100,00 100,00 2020/03/16

Cumplimiento Efectividad
Fecha Seguimiento 

(dd-mm-aa)

NOMBRE DE LA 

AUDITORÍA

FECHA DE LA 

AUDITORÍA

 (aaaa-mm-dd)

FECHA DE 

INICIO

(aaaa-mm-dd)

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

(aaaa-mm-dd)
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La calificación de este factor, se realizará en el consolidado del Componente Control 
de Gestión de la Auditoría Regular que se realiza posteriormente. 
 

2.2.3 Legalidad financiera 

 
Se realiza la verificación transversal de las actuaciones administrativas, 
presupuestales, contables y de otra índole realizadas por AGUAS DE MALAMBO 
S.A. E.S.P, para determinar que se hayan realizado conforme a las normas, 
políticas  y prácticas  que le son aplicables, encontrándose en general ajustadas a   
los marcos normativos internos y externos, a la reglamentación presupuestal 
establecida para la entidad, los parámetros establecidos por la Contraloría General 
de Medellín en materia de Rendición de cuenta, y  las  emitidas por la Contaduría 
General de la Nación y a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), y su armonización con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia. 
 
Las cifras de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 están 
preparados y presentados de conformidad con las Normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) y adoptadas por la 
Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 037 de 2017 y 
Resolución 049 de 2019, basadas en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (en adelante, NIIF adoptadas en Colombia).  
 
Con base en los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 100, para un concepto general de cumplimiento de la normatividad, resultante 
de evaluar el cumplimiento de normas en el proceso financiero y presupuestal. 
 
Cuadro 40. Calificación de la legalidad financiera 

 
  

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 1,00 100,0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 100,0

Calificación  Cumplimiento de la 

Normatividad Cumplimiento de la Normatividad

Calificación Parcial

100,0

LEGALIDAD 
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3. CONSOLIDADO HALLAZGOS 
 

  
En desarrollo de la evaluación Componente Control Financiero y de los factores 
evaluados del Componente Control de Gestión, de Aguas de Malambo S.A. E.S.P, 
vigencia 2019 no se presentaron hallazgos. 
 

 

Cordialmente, 

 

 
ANDRES JOHAN GIRALDO CERQUERA 
Contralor Auxiliar EPM Filiales Aguas  

 

  


