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1.  CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín,  
 
 
 
Doctor 
HERNAN ANDRÉS RAMIREZ RIOS 
Representante legal 
Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 
Apartadó, Antioquia 

 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019. 
AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S. P. 
 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011,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 REGIONALES EPM 
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 acorde con ellas, de 
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planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el proceso contable, presupuestal y financiero, el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos 
de la Contraloría General de Medellín. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoría Fiscal y Financiera 
realizada a AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., con alcance 2019 emite el 
concepto sobre el Componente Control Financiero Favorable que corresponde a una 
calificación de 89 puntos, producto de un dictamen a los estados financieros LIMPIOS y 
conceptúa la gestión presupuestal FAVORABLE y la gestión financiera FAVORABLE, 
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 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

La Empresa Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P, debe actualizar el correspondiente 

Plan de Mejoramiento Único con las acciones correctivas o preventivas que adelantará, 

para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por 

la Contraloría General de Medellín, como resultado de la  Evaluación del Informe Fiscal 

y Financiero de la vigencia 2019, con el fin de dar cumplimiento a las normas y los 
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principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y/o mitigar el impacto ambiental de 

la gestión fiscal. 

La Empresa, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan de 

mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de auditoría, 

contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste plan 

actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión 

Transparente”. 
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2.   RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

2.1    COMPONENTE CONTROL FINANCIERO  

 

2.1.1  Estados Financieros 

 
Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P, preparó y presentó los estados financieros de 
propósito general, del periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2019, conforme a las políticas definidas por la Empresa, a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) que le son aplicables y a las directrices del Contador 
General de la Nación. 
 

2.1.1.1. Presentación de Estados Financieros 

 
Se relacionan los estados financieros básicos comparativos 2019 – 2018, Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el 
Estado de Cambio en el Patrimonio, los cuales son la base para emitir una opinión 
soportada en los resultados de la evaluación del componente control financiero. 
 

2.1.1.2   Estado de Situación Financiera 

 
Representa de una forma estructurada los elementos del activo, pasivo y patrimonio al 
cierre del período contable. 
 

La composición de la situación financiera de Aguas Regionales EPM S.A E.S.P., a 31 de 
diciembre de 2019, se muestra así: Activos por valor de $169.364 millones, pasivos de 
$66.753 millones y patrimonio de $102.610 millones. 
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Cuadro 2. Estado de situación financiera 2019-2018 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta de Aguas Regionales S.A E.S.P., a 31 de diciembre de 2019. Cálculos Equipo Auditor 

2019 2018 $ %

Propiedades, planta y equipo, neto 95.956 88.786 7.170 8,08 56,66 63,56

Otros activos intangibles 42.338 28.268 14.070 49,77 25,00 20,24

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 3.220 1.819 1.401 77,02 12,61 1,30

Otros activos financieros 1.222 1.404 -182 -12,96 0,72 1,01

Activos por derechos de uso 1.017 0 1.017 0,00 0,60 0,00

Otros activos 77 98 -21 -21,43 0,05 0,07

Total activo no corriente 143.830 120.375 23.455 19,48 84,92 86,18

Inventarios 1.408 1.404 4 0,28 0,83 1,01

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 13.254 13.069 185 1,42 7,83 9,36

Activos por impuestos corrientes 38 0 38 0,00 0,02 0,00

Otros activos 365 445 -80 -17,98 0,22 0,32

Efectivo y equivalentes de efectivo 10.469 4.392 6.077 138,37 6,18 3,14

Total activo corriente 25.534 19.310 6.224 32,23 15,08 13,82

TOTAL ACTIVOS 169.364 139.686 29.678 21,25 100,00 100,00

Capital emitido 61.128 61.128 0 0,00 36,09 43,76

Prima en colocación de acciones 3.096 3.097 -1 -0,03 1,83 2,22

Reservas 32.099 23.716 8.383 35,35 18,95 16,98

Resultados acumulados -3.645 -3.645 0 0,00 -2,15 -2,61

Resultado neto del ejercicio 9.932 8.382 1.550 18,49 5,86 6,00

TOTAL PATRIMONIO 102.610 92.678 9.932 10,72 60,59 66,35

Créditos y préstamos 29763 20.769 8.994 43,30 17,57 0,00

Acreedores y otras cuentas por pagar 4 5 -1 -20,00 0,00 14,87

Otros pasivos financieros 907 0 907 0,00 0,54 0,00

Beneficios a los empleados 180 138 42 30,43 0,11 0,10

Pasivo neto por impuesto diferido 1.560 1.675 -115 -6,87 0,92 1,20

Provisiones 36 35 1 2,86 0,02 0,03

Otros pasivos 304 421 -117 -27,79 0,18 0,30

Total pasivo no corriente 32.754 23.043 9.711 42,14 19,34 16,50

Créditos y préstamos 7.512 4.699 2.813 59,86 4,44 3,36

Acreedores y otras cuentas por pagar 17.792 12.613 5.179 41,06 10,51 9,03

Otros pasivos financieros 134 0 134 0,00 0,08 0,00

Beneficios a los empleados 1.063 807 256 31,72 0,63 0,58

Impuesto sobre la renta por pagar 3.061 3.280 -219 -6,68 1,81 2,35

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 1.124 1.050 74 7,05 0,66 0,75

Otros pasivos 3.313 1.514 1.799 118,82 1,96 1,08

Total pasivo corriente 33.999 23.963 10.036 41,88 20,07 17,15

TOTAL PASIVOS 66.753 47.007 19.747 84,02 39,41 33,65

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 169.364 139.686 29.679 94,74 100,00 100,00

PASIVOS Y PATRIMONIO

Descripción
Período Variación

% Part.  2019 % Part.  2018

ACTIVOS

Activo no corriente

Activo corriente

PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivo no corriente

Pasivo corriente
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Gráfico 1. Estado de situación financiera 2019-2018 

 
 
En la conformación de la estructura financiera de AGUAS REGIONALES EPM S.A. 

E.S.P., correspondiente al año 2019, se tienen activos por $169.364 millones, pasivos 

por $66.753 millones y patrimonio por  $102.610 millones. Estableciendo la financiación 

de activos financiados con fuentes externas en las siguientes subcuentas: créditos y 

préstamos, impuesto diferido, acreedores y otras cuentas por pagar y el 66,35% restante, 

con el patrimonio.  

- Activos 
 

Activo total: esta cuenta presenta un saldo a diciembre 31 de $169.364 millones con un 

incremento de $29.678 millones, equivalente al 21,25%, al pasar de $139.686 millones 

en 2018 y cerrar con $169.364 millones en 2019. Siendo la cuenta más significativa del 

activo total la de propiedad, planta y equipo con $95.956 millones, con una participación 

frente al activo total del 56.66% y un incremento respecto al año anterior de $7.170 

millones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS

2018 169.364 102.610 66.753

2019 139.686 92.678 47.007

169.364

102.610

66.753

139.686

92.678

47.007

Estado de situación financiera separado 
2019-2018

2018 2019
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Cuadro 3. Comparativo Activo Total 2019 - 2018 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta de Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P., a 31 de diciembre de 2019. Cálculos Auditor 

 

Activo no corriente: presentó un saldo de $143.830 millones, a diciembre 31 del 2019, 
con una variación de $23.455 millones equivalente al 19,48% frente al 2018; siendo las 
cuentas más representativas propiedades planta y equipo por $95.956 millones, con 
una participación frente al activo total del 56,66%; otros activos intangibles por $42.338 
millones, con un incremento del 49,77% equivalente a $14.070 millones; las cuentas 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar con $3.220 millones, con una 
variación de $1.401 millones frente al 2018, equivalente al 77,02%; seguida de otros 
activos financieros por $1.222 millones, activos por derechos de uso $1.017 millones y 
otros activos $77 millones.  
 
Dentro de los activos no corrientes, la cuenta propiedad planta y equipo la cual fue la 

más representativa presenta un saldo neto a diciembre 31 de 2019 de $95.956 millones 

y unas variaciones positivas frente al 2018 por $7.170 millones, correspondientes al 

8,08%. Esta cuenta se conforma por las subcuentas costo por $117.831 millones, la 

depreciación acumulada y deterioro por $-21.875 millones.  

 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., a diciembre 31 de 2019 dentro de los 

principales proyectos en construcción, presenta los que se detallan a continuación, y que 

se encuentran en la cuenta propiedades, planta y equipo, ellos son: 

 

 

 

2019 2018 $ %

Propiedades, planta y equipo, neto 95.956 88.786 7.170 8,08 56,66

Otros activos intangibles 42.338 28.268 14.070 49,77 25,00

Activos por derechos de uso 1.017 0 1.017 0,00 0,60

Inventarios 1.408 1.404 4 0,28 0,83

Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar 16.474 14.888 1.586 10,65 9,73

Otros activos financieros 1.222 1.404 -182 -12,96 0,72

Activos por impuestos corrientes 38 0 38 0,00 0,02

Otros activos 442 544 -102 -18,75 0,26

Efectivo y equivalentes de efectivo 10.469 4.392 6.077 138,37 6,18

TOTAL ACTIVOS 169.364 139.686 29.678 21,25 100,00

Descripción
Período Variación

% Part.  2019
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Cuadro 4. Proyectos en construcción 2019 -2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta de Aguas Regionales SA E.S.P., a 31 de diciembre de 2019. Cálculos Equipo Auditor 

 

Otros activos intangibles: esta cuenta presenta un saldo neto de $42.338 millones al 

31 de diciembre de 2019, un incremento de $14.070 millones, equivalente al 49,77%, 

después de presentar un saldo por $28.268 millones en el año 2018; así mismo se tiene 

que la cuenta más representativa corresponde a concesiones y franquicias con un valor 

neto de $41.466 millones en el 2019, seguida por la cuenta servidumbre por $835 

millones, y licencias por $37 millones.  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: cuenta que presenta un 

incremento de $1.401 millones respecto al 2018, equivalente al 77.02%, al pasar de 

$1.819 millones del 2018 a $3.220 millones en 2019. Esta cuenta está conformada por 

deudores servicios públicos $3.831 millones; menos el deterioro del valor de los servicios 

públicos por $-929 millones, préstamos de empleados por $92 millones y otros préstamos 

por $226 millones.  

Otros activos financieros: Presentan un saldo a diciembre 31 por $1.222 millones, 

reflejando una disminución de $182 millones con una variación de -12,96% con respecto 

al año anterior. Corresponden a derechos fiduciarios constituidos para la ejecución de 

obras por impuestos, en el que aplicaron este mecanismo para extinguir las obligaciones 

tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, por medio de la inversión 

Proyecto 2019 2018

Redes de alcantarillado - Apartadó 3.280 1.139

Redes acueducto -Apartado 230 420

Redes secundarias alcantarillado 2.331 2.084

Abastecimiento San Jerónimo 1.610 335

Redes acueducto Turbo 1.554 691

Redes recolección - Chigorodó 414 1.798

Tratamiento - Turbo 804 803

Planta tratamiento Aguas Residual Apartadó 1.082 1.080

Construcción Colector El Rodeo 1.054 711

Abastecimiento El Reposo 1.051 222

Abastecimiento Turbo 665 61

Redes transporte Chigorodó 973 1.145

Diseño PTAR 621 0

Consult.Diseño Sistema Tratamiento PTAR 541 539

Planta  Potabilización Santafe 466 115

Redes alcantarillado Turbo 415 966

Abastecimiento Carepa 382 0

Otros proyectos 1.177 1.421

TOTAL 18.650 13.530
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directa al contribuyente en la ejecución de proyectos de trascendencia social en las 

zonas más afectadas por el conflicto armado –ZOMAC. 

Las compras y ventas convencionales de activos financieros se contabilizan aplicando la 

fecha de negociación.   

Otros activos: presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 de $77 millones y una 

disminución de -$21 millones respecto al 2018, al pasar de $98 millones en 2018 a $77 

millones en 2019, con una variación negativa del -21,43%, principalmente se generó por 

el costo amortizado de los préstamos otorgados a los empleados a tasas inferiores a las 

del mercado. Tenemos también que en el 2019 se realizaron nuevos préstamos para 

vivienda de acuerdo a la convención colectiva de trabajo. 

Activo corriente: esta cuenta presentó un aumento de $6.224 millones, equivalente al 

32,23% en 2019, al pasar de $19.310 millones en 2018 a $25.534 millones en el año 

2019, este aumento se generó básicamente por el aumento en la cuenta efectivo y 

equivalente de efectivo, al pasar de $4.392 millones a $10.469 millones en 2019, la 

cuenta aumentó en un 138,37% respecto a la vigencia anterior.  

Inventarios: presentó un saldo a diciembre 31 de 2019 por $1.408 millones con un 

incremento de $4 millones, y una variación correspondiente al 0.28%, los inventarios al 

final del periodo estaban representados por materiales para la prestación de servicios 

con $1.254 millones, y mercancías en existencia por $153 millones, la empresa no tiene 

comprometidos inventarios en garantía de pasivos.  

Se reconocieron inventarios por $1.197.913 (2018: $1.515.489) como costo para la 

prestación del servicio durante el periodo. La empresa no ha generado pérdidas de valor 

al comparar el valor neto realizable con el costo promedio de los inventarios.  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: presenta un incremento   $185 

millones respecto al 2018 equivalente al 1,42%, al pasar de $13.069 millones del 2018 a 

un valor neto de $13.254 millones en 2019.  

Esta cuenta está conformada por las subcuentas deudores servicios públicos por 

$21.268 millones, prestamos empleados por $16 millones, otros deudores por $1.869 

millones, otros contratos con clientes $24 millones; menos el deterioro valor servicios 

públicos por $9.580 millones y el deterioro de valor otros deudores por $343 millones.  

Otros activos: presentan saldo de $365 millones a diciembre 31 de 2019 y una 

disminución de $80 millones respecto al 2018 equivalente al 17,98%; valor representado 

en las subcuentas seguros $280 millones, bienes y servicios $84 millones, otros saldos 

a favor por otros impuestos por $1 millón.  
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Efectivo y equivalente de efectivo: con un saldo a diciembre 31 de 2019 $10.469 

millones y un aumento de $6.077 millones respecto al año anterior equivalente al 

138,37%, al pasar de $4.392 millones de 2018 a $10.469 millones en 2019; se conforma 

por las subcuentas: cuenta corriente $2.501 millones, cuenta de ahorros $2.851 millones, 

deposito instituciones financieras $5.088 millones y por encargos fiduciarios de $29 

millones.  

Patrimonio: con un saldo a diciembre 31 de 2019 de $102.610 millones, presentó un 

incremento $9.932 millones respecto a la vigencia anterior, equivalente al 10,72%, 

pasando de $92.678 millones en 2018 a $102.610 millones en 2019. 

La cuenta más representativa del patrimonio es el capital emitido con un saldo de 

$61.128 millones, el cual no presentó ninguna variación según el año 2018; 

seguidamente de las reservas con un saldo de $32.099 millones a diciembre 31 de 2019. 

La variación en el patrimonio total de $9.932 millones, corresponde al aumento de las 

reservas del año 2019 por $8.383 millones, más el incremento por el resultado neto del 

ejercicio de $1.549 millones.  

Capital emitido: mantuvo en el año 2019 el mismo valor por $61.128 millones, que al 

año anterior 2018, está conformado por: capital autorizado por $65.118 millones menos 

$3.990 millones por concepto de capital por suscribir. 

Pasivo total: en el 2019 fue de $66.753 millones, reflejando un incremento de $19.747 

millones equivalente al 84,02% con relación al 2018 que fue de $47.007 millones. La 

cuenta más relevante del pasivo es créditos y préstamos con $37.275 millones y una 

participación del total del pasivo del 55,84%, dicha relevancia se presenta básicamente 

en las subcuentas prestamos banca comercial; de otro lado la cuenta acreedores y otras 

cuentas por pagar aumentó pasando de $12.618 millones en 2018 a $17.796 millones 

en 2019, presentando una participación del 26,66% del pasivo total; otros pasivos 

financieros con $1.041 millones en 2019;  beneficios a los empleados por $1.243 

millones; pasivo neto por impuesto diferido $1.560 millones, provisiones $36 millones, 

otros pasivos  $3.617 millones, impuestos sobre la renta por pagar $3.061 millones, 

impuestos contribuciones y tasas por pagar $1.124 millones.  
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Cuadro 5. Comparativo Pasivo total 2019 - 2018 (cifras en millones de pesos) 

Fuente: Rendición de la Cuenta de Aguas Regionales SA E.S.P., a 31 de diciembre de 2019. Cálculos Equipo Auditor 

 

Pasivo no corriente: presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 de $32.754 millones y 

un incremento de $9.711 millones con relación al 2018, equivalente a una variación del 

42,14%, al pasar de $23.043 millones de 2018 a $32.754 millones en 2019. La cuenta 

más representativa de este grupo es créditos y préstamos por $29.763 millones, seguida 

de la subcuenta pasivo neto por impuesto diferido por $1.560 millones; beneficios a los 

empleados por $180 millones; provisiones por $36 millones, otros pasivos por $304 

millones, otros pasivos financieros $907 millones y $4 millones de acreedores y otras 

cuentas por pagar.  

Créditos y préstamos: al finalizar el 2019 mostró un saldo de $29.763 millones y un 

aumento en un 43,30%, con relación a la vigencia anterior la cual presentó una variación 

de $8.994 millones al pasar de $20.769 millones de 2018 a $29.763 millones en 2019. 

Acreedores y otras cuentas por pagar: En el 2019 presentó un saldo de $4 millones, 

con una disminución de $1 millón con respecto al 2018, equivalente al -20 % del total de 

pasivos, estando conformado principalmente por las cuentas: acreedores y cuentas por 

pagar en administración $1 millón, y depósitos sobre contratos $3 millones.  

Otros Pasivos: presentó un saldo al 31 de diciembre de 2019 por $304 millones, 

conformada por subvenciones del gobierno por $217 millones y activos recibidos de 

cliente o terceros por $87 millones, con una disminución del 28% frente al 2018 de $117 

millones.  

Las subvenciones recibidas por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., en 2019 

fueron para financiar proyectos de expansión que el gobierno considera como prioritarias 

por lo cual Financiera del Desarrollo Territorial S.A., FINDETER compensó una parte de 

la tasa de interés.  

2019 2018 $ %

Créditos y préstamos 37.275 25.467 11.808 46,37 55,84

Acreedores y otras cuentas por pagar 17.796 12.618 5.178 41,04 26,66

Otros pasivos financieros 1.041 0 1.041 0,00 1,56

Beneficios a los empleados 1.243 945 298 31,53 1,86

Pasivo neto por impuesto diferido 1.560 1.675 -115 -6,87 2,34

Impuesto sobre la renta por pagar 3.061 3.280 -219 -6,68 4,59

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 1.123 1.050 73 6,95 1,68

Provisiones 36 35 1 2,86 0,05

Otros pasivos 3.618 1.937 1.681 86,78 5,42

Total pasivos 66.753 47.007 19.746 42,01 100

Descripción
Periodo Variación Participación % 

2019
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Beneficios a empleados: con saldo a 31 de diciembre de 2019 de $180 millones, se 

incrementó en $42 millones, equivalente a un 30,43% respecto al 2018, al pasar de $138 

millones en 2018 a $180 millones en 2019, por concepto de prima de antigüedad.  

Pasivo neto por impuesto diferido: presentó un saldo de $1.560 millones al final de la 

vigencia 2019, con una variación negativa del -6,87% equivalente a $-115 millones, 

cuando en el 2018 el saldo fue de $1.675 millones.   Está conformada por las subcuentas, 

cuentas por cobrar por $172 millones; propiedades planta y equipo $2.003 millones; 

activos intangibles $4.599 millones, otros activos $24 millones; cuentas por pagar $1.096 

millones; beneficios a empleados $2 millones; y la subcuenta impuesto neto diferido por 

-$6.336 millones.  

Provisiones: presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 de $36 millones, con una 

variación respecto al 2018 de $1 millón, equivalente al 2,86% al pasar de $35 millones 

en 2018 a $36 millones en 2019; los cuales corresponden a provisión para litigios 

reconocidos por demanda civil de la firma HLB FAST & ABS AUDITORES LTDA., cuya 

pretensión está relacionada con la reparación directa, en la que se solicita que se declare 

responsable a la Regional de Occidente S.A. E.S.P., del daño patrimonial causado al 

accionante por la omisión en el pago de los servicios prestados hasta el mes de 

septiembre de 2010, y que se condene al pago de intereses moratorios.  

Pasivo corriente: con un saldo a 31 de diciembre de 2019 de $33.999 millones y una 

variación de $10.036 millones, correspondiente al 41,88% al pasar de $23.963 millones 

de 2018 a $33.999 millones en 2019.  

Conformado por las subcuentas: Acreedores y otras cuentas por pagar $17.792, créditos 

y préstamos $7.512, otros pasivos financieros $134; impuestos sobre la renta por pagar 

por $3.061 millones, otros pasivos por $3.313 millones, beneficios a empleados $1.063 

millones e impuestos, contribuciones y tasas por pagar por $1.124 millones.  

Créditos y préstamos: refleja un saldo de $7.512 millones a 31 de diciembre de 2019, 

incrementando en $2.813 millones con relación a la vigencia 2018, equivalente a 59,86%. 

Está conformado por préstamos banca comercial $7.150 millones y préstamo banca 

comercial, menos costo amortizado $362 millones.  

Acreedores y otras cuentas por pagar: presentó un incremento por $5.179 millones 

equivalente al 41,06%,  pasando de $12.613 millones en 2018 a $17.792 millones en 

2019, conformado principalmente por las subcuentas: bienes y servicios $1.168, 

proyectos de inversión $5.911, arrendamientos operativos $9, saldos a favor de 

beneficiarios $9, aportes a fondos pensionales $89, aportes seguridad social $24, 

aportes ICBF SENA y cajas de compensación $23,  aportes riesgos profesionales $9, 
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libranzas, honorarios $468, servicios $1.845, otros acreedores $2.938, recursos 

recibidos en administración $5.019, contratos de construcción $280. 

Otros pasivos financieros: al 31 de diciembre del 2019 presentó un saldo por $134 

millones correspondiente al arrendamiento financiero de las sedes administrativas de los 

municipios de Apartadó y San Jerónimo, también por los arrendamientos de las sedes 

operativas en los municipios de Turbo y Carepa, Santa Fe de Antioquia y Rionegro.  

Beneficios a empleados: muestra un saldo en el 2019 de $1.063 millones y un 

incremento de $256 millones frente al 2018, equivalente al 31,72%. Está conformado por 

nóminas por pagar $96 millones, cesantías $532 millones, intereses sobre cesantías $62 

millones, vacaciones $258 millones, prima de vacaciones $108 millones, prima de 

servicios $7 millones y otros salarios y prestaciones.  

Impuesto sobre la renta por pagar: esta cuenta finaliza el 2019 con un saldo de 

$3.061millones, y una disminución de $219 millones, correspondiente al -6,68%, con 

relación al 2018, el cual presentó un saldo de $3.280 millones.  

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar: con saldo a diciembre 31 de 2019 de 
$1.124 millones, se incrementó en $74 millones, equivalente al 7,05%, al pasar de $1.050 
millones en 2018 a $1.124 millones en 2019. Está conformado por, retenciones en la 
fuente por los siguientes conceptos: honorarios $112 millones, servicios $12 millones, 
compras $22 millones, a empleados art 383 ET, $5 millones, impuesto a las ventas 
retenidos por consignar $49 millones, contratos de obra $115 millones, retención de 
impuesto de industria y comercio por compras $73 millones, autorretenciones $98 
millones; impuesto de industria y comercio $600 millones; contribuciones $3 millones; 
venta de bienes $103 millones, venta de servicios $244 millones; menos el impuesto 
pagado en la vigencia por $310 millones pertenecientes a compra de bienes por -$947 
millones, valor pagado -$179 millones.  
 
Otros pasivos: presentaron un saldo al 2019 por $3.313 millones y un aumento de 
$1.799 millones, frente al 2018, equivalente a 118,82%, está principalmente conformado 
por impuestos $288 millones, cobro cartera de créditos $66 millones, venta de servicios 
de aseo $89 millones, recaudos por clasificar $11 millones, ventas de servicio de 
acueducto $2.801 millones, subvenciones del gobierno $58 millones.  
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2.1.1.3       Estado de Resultado Integral (ERI) 
 
Cuadro 6. Estado de resultado integral separado 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta de Aguas Regionales SA E.S.P., a 31 de diciembre de 2019. Cálculos Equipo Auditor 
 

Ingresos de actividades ordinarias: AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., obtuvo 
ingresos de actividades ordinarias en 2019 de $56.210 millones, con un incremento de 
$5.269 millones con relación al 2018 que corresponde al 10,34% al pasar de $50.941 
millones de la vigencia anterior a $56.210 millones del 2019. Están conformados por las 
subcuentas, prestación de servicios por $54.734 millones con una participación del 
97,37% del total de ingresos de actividades ordinarias, arrendamientos $23 millones y 
otros ingresos con $1.453 millones. 
 
Prestación de servicios: muestra un incremento de $4.595 millones, con relación al 
2018 correspondiente al 9,16%, al pasar de $50.139 millones en 2018 a $54.734 millones 
en 2019. Se conforman por las subcuentas: Abastecimiento $141 millones, distribución 
$25.096 millones, comercialización de acueducto con $8.003 millones, comercialización 
$3.429 millones; recolección y transporte $16.842 millones, y otros servicios $1.199 
millones, ingresos por contratos de construcción $24 millones.  
 

2019 2018 $ %

Prestación de servicios 54.734 50.139 4.595 9,16 97,37 98,43

Arrendamiento 23 22 1 4,55 0,04 0,04

Otros ingresos 1.453 780 673 86,28 2,58 1,53

Ingresos de actividades ordinarias 56.210 50.941 5.269 10,34 100,00 90,63

Costos por prestación de servicios 34.827 33.406 1.421 4,25 61,96 65,58

Gastos de administración 5.817 5.512 305 5,53 10,35 10,82

Deterioro de cuentas por cobrar neto 192 176 16 9,09 0,34 0,35

Otros gastos 56 49 7 14,29 0,10 0,10

Ingresos financieros 1.870 1.792 78 4,35 3,33 3,52

Gastos financieros 2.481 1.650 831 50,36 4,41 3,24

Diferencia en cambio neta 15 2 13 650,00 0,03 0,00

Resultado del período antes de impuestos 14.692 12.294 2.398 19,51 26,14 24,13

Impuesto sobre la renta 4.760 3.911 849 21,71 8,47 7,68

Resultado del ejercicio después de impuestos de operaciones continuadas9.932 8.382 1.550 18,49 17,67 16,45

Resultado neto del ejercicio 9.932 8.382 1.550 18,49 17,67 16,45

Descripción
Período Variación % Part.  

2019

Operaciones continuadas

% Part.  

2018
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Arrendamientos: con saldo al 31 de diciembre de 2019 por $23 millones, muestra un 

incremento de $1 millón, equivalente al 4,55% con relación al año anterior que fue de 

$22 millones, corresponde a ingresos por concepto de arrendamiento de espacio para 

colocación de antena en el terreno del Tanque Apartadó de la empresa, según contrato 

ANT 0055 con la empresa Colombia Móvil S.A. E.S.P. únicamente el uso y goce del área 

indicada con duración de 10 años, del 25 de septiembre del 2012 al 24 de septiembre de 

2022.  

Otros ingresos: presentó un saldo de $1.453 millones en 2019 y un aumento de $673 

millones, al pasar de $780 millones en 2018 a $1.453 millones en 2019. Están 

conformados por: comisiones $58 millones, subvenciones del gobierno $58 millones, 

recuperaciones $1.294 millones, aprovechamientos $13 millones, indemnizaciones $25 

millones, recuperaciones no efectivas $2 millones, otros ingresos ordinarios $3 millones.  

Ingresos de actividades ordinarias: Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., obtuvo 

ingresos de actividades ordinarias en 2019 de $56.210 millones, con un incremento de 

$5.269 millones con relación al 2018 que corresponde al 10,34% al pasar de $50.941 

millones de la vigencia anterior a $56.210 millones del 2019. Están conformados por las 

subcuentas, prestación de servicios por $54.734 millones con una participación del 

98.43% del total de ingresos de actividades ordinarias, arrendamientos $23 millones y 

otros ingresos con $1.453 millones.  

Costos por prestación de servicios: durante la vigencia de 2019 fueron de $34.827 
millones, los cuales aumentaron en $1.421 millones correspondientes al 4.25% al pasar 
de $33.406 millones de la vigencia anterior a $34.827 millones en 2019. Están 
conformados por: servicios personales $7.473 millones, órdenes y contratos de 
mantenimiento y reparaciones $1.214 millones, órdenes y contratos de otros servicios 
$7.938 millones, consumo de insumos directos $4.306 millones, depreciaciones $3.332 
millones, materiales y otros costos $3.092 millones, impuestos y tasas $2.422 millones, 
costos generales $2.344 millones, y otros costos por $2.706 millones. 
 
Gastos de administración: a diciembre 31 de 2019 los gastos de administración fueron 

de $5.817 millones, en 2018 presentaban $5.512 millones y un aumento de $305 

millones. Conformados por las subcuentas, gastos de personal $2.796 millones, y gastos 

generales en $3.021 millones.  

Los gastos de personal están conformados por sueldos y salarios $2.384 millones y 

gastos de seguridad social $412 millones; y los gastos generales están conformados por 

impuestos, contribuciones y tasas $1.244 millones, comisiones, honorarios y servicios 

$845 millones, generales $763 millones, y gastos de depreciación, provisiones, 

amortizaciones $169 millones.  
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Deterioro en cuentas por cobrar: finalizó el 2019 con $192 millones con una variación 

de $16 millones, al pasar de $176 millones del 2018 a $192 millones en 2019. 

Conformado por los valores de las subcuentas: servicios de acueducto y de alcantarillado 

$4.865 millones, prestación de servicios $34 millones, otros deudores $98 millones, 

menos Cuentas por cobrar por $1.424 millones y, menos reversión de deterioro $3.382 

millones.  

Otros gastos: con un saldo de 2019 por $56 millones presentando un aumento de $7 

millones, al pasar de $49 millones de 2018 a $56 millones en 2019. Está conformada por 

las subcuentas de pérdidas en retiro de activos por $55 millones y por otros gastos 

ordinarios por $1 millón.  

Ingresos financieros: con un saldo de 2019 por $1.870 millones presentando un 

aumento de $78 millones, al pasar de $1.792 millones en 2018 a $1.870 millones en 

2019. Está conformada por las subcuentas: intereses y deudores de mora $1.692 

millones, depósitos bancarios $96 millones, otros ingresos financieros por $29 millones 

y utilidad por valoración de instrumentos financieros a valor razonable por $53 millones.  

Gastos financieros: el saldo en 2019 fue de $2.481 millones, con una variación de $831 

millones al pasar de $1.650 millones de 2018 a $ 2.481 millones en 2019. Conformados 

por las subcuentas: Gasto total de interés de pasivos financieros que no se miden al valor 

razonable con cambios en resultados por $2.079 millones, contratos de arrendamiento 

$94 millones, otros gastos por interés $156 millones, otros gastos financieros $141 

millones, comisiones $11 millones. Los otros gastos por interés corresponden a intereses 

remuneratorios por reclamaciones de servicios no prestados, en aplicación del artículo 3 

de la Resolución CRA 659 de 2013. 

Como resultado de la valoración del pasivo por arrendamiento en la NIIF 16, la 

amortización del canon de arrendamiento se registra en un gasto financiero, lo 

correspondiente a los intereses en el estado de resultado, y en pasivos financieros lo que 

corresponde al capital en el estado de situación financiera.  

Impuesto sobre la renta: presentó un saldo a diciembre 31 de 2019 de $4.760 millones, 

con un incremento de $849 millones respecto al año anterior equivalente al 21,71% al 

pasar de $3.911 millones de 2018 a $4.760 millones en 2019.  
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2.1.1.4 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
Cuadro 7. Estado de cambios en el patrimonio (cifras en millones de pesos) 

Fuente: Rendición de la Cuenta de Aguas Regionales S.A E.S.P., a 31 de diciembre de 2019. Cálculos equipo auditor 

Cuadro 8. Variaciones en el patrimonio 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta de Aguas Regionales S.A E.S.P., a 31 de diciembre de 2019. Cálculos Equipo Auditor 

 
El patrimonio de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., presentó una variación de 

$9.932 millones con un 10.72 %, la cual se refleja en el incremento del 35.35% en la 

cuenta reservas y por el resultado del ejercicio $1.549 millones con el 18.48%, 

presentando un saldo al final del período de $102.610 millones y una participación frente 

al total del patrimonio del 10.72%.  

Los  resultados  acumulados  se mantuvieron constantes según el periodo anterior por 

$-3.645 millones y la prima en colocación de acciones aumentó $8.383 millones respecto 

al año anterior.  

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018 92.679

Variaciones patrimoniales durante 2019 9.932

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 102.611

Detalle de las variaciones patrimoniales 

Incrementos 8.383

Reservas 7.860

Resultado neto del ejercicio 523

Partidas sin movimientos

Disminuciones 0

Otro resultado integral acumulado 0

Resultado neto del ejercicio 0

Total variación patrimonial 8.383

2019 2018 $ %

Capital emitido 61.128 61.128 0 0,00

Prima en colocación de acciones 3.096 3.097 0 0,00

Reservas 32.099 23.716 8.383 35,35

Resultados acumulados -3.645 -3.645 0 0,00

Resultado neto del ejercicio 9.932 8.383 1.549 18,48

TOTAL PATRIMONIO 102.610 92.679 9.932 10,72

Descripción
Período Variación
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Resultado neto del ejercicio: hace parte del grupo de Patrimonio, en la vigencia  2019 

el resultado neto del ejercicio fue de $9.932 millones, con un incremento de $1.549 

millones respecto al año anterior, equivalente al 18,48% al pasar de $8.383 millones de 

la vigencia anterior  a $9.932 millones en 2019, producto del  desarrollo de las actividades 

de su objeto social.  

2.1.1.5 Estado de Flujo de Efectivo 
 
Cuadro 9. Estado de flujos de efectivo separado 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta de Aguas Regionales S.A E.S.P., a 31 de diciembre de 2019. Cálculos Equipo Auditor. 

2019 2018 $ %

Resultado neto del ejercicio 9.932 8.383 1.549 18,48

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

en las actividades de operación:
10.860 7.909 2.951 37,31

Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 5.174 4.071 1.103 27,09

Deterioro de cuentas por cobrar 1.615 0 1.615

Deterioro de valor de activos  no corrientes mantenidos parala venta  y otros activos no corrientes 0 171 (171) (100,00)

Reversión de pérdida de deterioro de valor de propiedades,planta y equipo,activos por derecho de uso y activos intangibles0 (348) 348 (100,00)

Reversion perdida de deterioro de cuentas por cobrar (1.424) 0 (1.424)

Resultado por diferencia en cambio 15 (2) 17 (850,00)

Resultado de valoración de instrumentos financieros y contabilidad de cobertura 85 252 (167) (66,27)

Subvenciones del gobierno aplicadas -58 -58 0 0,00

Impuesto sobre la renta diferido -114 402 (516) (128,36)

Impuesto sobre la renta corriente 4.875 3.509 1.366 38,93

Ingresos por intereses (1.692) (1.432) (260) 18,16

Gastos por intereses 2.329 1.362 967 71,00

Propiedades de inversion 55 0 55

Otros ingresos y gastos no efectivos 0 -18 18 (100,00)

20.792 16.292 4.500 27,62

(Aumento)/disminución en inventarios -3 (338) 335 (99,11)

(Aumento)/disminución en deudores y otras cuentas por cobrar -223 (538) 315 (58,55)

(Aumento)/disminución en otros activos 102 -322 424 (131,68)

Activo sobre la renta corriente 0 413 (413) (100,00)

(Aumento)/disminución en acreedores y cuentas por pagar 5.005 (1.864) 6.869 (368,51)

Beneficios a empleados 298 21 277 1319,05

(Aumento)/disminución en provisiones 0 -17 17 (100,00)

(Aumento)/disminución en otros pasivos 1.813 1.787 26 1,45

6.992 (858) 7.850 (914,92)

Interés pagado (2.249) (1.773) (476) 26,85

Impuesto sobre la renta pagado e impuesto al patrimonio (5.133) (2.916) (2.217) 76,03

Flujos netos de efectivo originados por actividades de operación 20.402 10.745 9.657 89,87

Adquisición de propiedades, planta y equipo (26.041) (18.222) (7.819) 42,91

Disposicion de propiedades, planta y equipo 0 143 (143) (100,00)

Adquisición de activos intangibles -213 (12) (201) 1675,00

Adquisición de inversiones en instrumentos financieros 0 (1.477) 1.477 (100,00)

Disposición de inversiones en instrumentos financieros 183 62 121 195,16

Otros flujos de actividades de inversion -64 75 (139) (185,33)

Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión (26.135) (19.431) (6.704) 34,50

Obtención de crédito público y tesorería 15.000 19.606 (4.606) (23,49)

Pagos de crédito público y tesorería (3.293) (17.841) 14.548 (81,54)

Deposito de inversiones en instrumentos financieros (127) 0

Otros flujos de efectivo de actividades de inversion 229 0

Flujos netos de efectivo originados por actividades de financiación 11.809 1.765 10.044 569,07

Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente 6.076 (6.920) 12.996 -187,80

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio en el efectivo y equivalente de efectivo 0

Efectivo y efectivo equivalente al principio del período 4.392 11.313 (6.921) (61,18)

Efectivo y efectivo equivalente al final del período 10.468 4.393 6.075 138,29

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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El Estado de flujo de efectivo de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., refleja las 
variaciones y movimiento del efectivo y equivalente al efectivo. La entidad dio inicio a la 
vigencia 2019 con un efectivo y equivalente de efectivo de $4.392 millones, y cerró el 
año con $10.468 millones, generando un incremento de $6.075 millones, originado por 
las variaciones en las actividades de operación, financiación e inversión así:  
 
Flujos netos de efectivo originados por actividades de operación: son las que 
corresponden al giro de la entidad y que necesita para su normal funcionamiento de la 
prestación de servicios. 
 
La suma total del efectivo neto destinado para las actividades de operación en  el 2019 
fue de $20.402 millones, lo cual representa un aumento con relación al 2018 de $9.657 
millones, equivalente a una variación del 89,87%, por ajustes para conciliar el resultado 
neto con partidas significativas como el impuesto de renta corriente, gasto por intereses, 
variaciones en provisiones y otros pasivos.  
Flujos netos de efectivo originados por actividades de  inversión: son las 
relacionadas con los activos operacionales y no operacionales, las cuales incluyen 
básicamente la adquisición de propiedades, planta y equipo; activos de inversión, así 
como adquisición de activos intangibles y la disposición de inversiones en instrumentos 
financieros.  
 
Las actividades de inversión en Aguas Regionales EPM S.A. E.S., para la vigencia 2019 
presentan un saldo de -$26.135 millones, con un incremento de $6.704 millones con 
respecto al 2018, equivalente al 34,50%; desembolsos que fueron garantizados con el 
efectivo generado en la vigencia.  
 
Flujos de efectivo por actividades de financiación: estas actividades generaron un 
saldo positivo de efectivo en la vigencia 2019 de $11.809 millones, representado en la 
obtención de un crédito de tesorería de $15.000 millones, pagos por créditos -$3.293 
millones, depósitos de inversiones en instrumentos financieros -$127 millones y por otros 
flujos de actividades de inversión de $229 millones. 
 
Se presenta así al final de la vigencia un saldo del efectivo y equivalente de efectivo de 
$10.468 millones, por lo que se establece que AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., 
generó los flujos de efectivo suficientes para cubrir sus actividades de operación, 
inversión y financiación del período.  
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2.1.1.6 Auditoría Financiera  

 

Es el resultado de ejecutar el programa de auditoría, en las diferentes cuentas contables 

seleccionadas por el equipo auditor con el fin de emitir un concepto sobre la razonabilidad 

de los Estados Financieros de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 

Los estados financieros de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., para la vigencia de 

2019, están preparados de conformidad con las normas de información financiera 

aceptados en Colombia, consagrados en los anexos del Decreto 2420 de 2015 y sus 

modificaciones, acogidas por de la Contaduría General de la Nación mediante 

Resolución 037 de 2017 y sus modificaciones, las cuales están armonizadas con las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF) vigentes, cumpliendo con el marco 

normativo establecido en las mismas, para revelaciones, estimaciones, valuaciones, y 

demás parámetros contemplados en las mismas. 

Se efectuaron pruebas de auditoría al selectivo de la información rendida en gestión 

transparente por el ente auditado, de acuerdo a la materialidad, variaciones 

significativas, o en razón a situaciones encontradas en la información suministrada. Las 

cifras de las cuentas seleccionadas fueron debidamente verificadas con los libros de 

contabilidad, auxiliares, soportes, y demás información solicitada. Se evaluaron las 

siguientes cuentas: 

 

- De los activos 
 
En la subcuenta Redes, líneas y cables que hace parte de la cuenta propiedad planta 
y equipo para su revisión se realizaron pruebas sustantivas y entrevistas, con el fin de 
validar los registros presentados en los libros auxiliares y mayor, así como los soportes 
correspondientes, encontrando que el saldo de $27.977 millones a diciembre 31 de 2019 
es razonable y presentó un incremento $9.212 millones, equivalente al 49,09% al pasar 
de $18.765 millones del 2017 a $27.977 millones en 2019. Dentro de los principales 
proyectos de esta subcuenta se tienen: Redes de transporte Apartadó $3.280 millones, 
redes secundarias de alcantarillado $ 2.331 millones, redes de acueducto Turbo $1.555 
millones, redes de agua potable Chigorodó $1.042, planta de tratamiento agua residual 
Apartadó $1.081 millones, construcción de colector El Rodeo $1.054 millones, 
abastecimiento El Reposo $1.051 millones, redes de transporte Chigorodó $973 
millones, tratamiento Turbo $804 millones,  abastecimiento Turbo $664 millones, Diseño 
PTAR $621 millones y Consultoría diseños Sistema Tratamiento PTAR $541 millones. 
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Efectivo y equivalente de efectivo: analizando este grupo de cuentas, se estableció 

que a diciembre 31 de 2019 presenta un saldo de $10.469 millones y unos recursos 

restringidos por $5.088 millones, los cuales se detallan a continuación:  

Acta de ejecución N°1 Convenio Marco CT-2019-001417 $5.000 millones, recursos para 

apoyar técnica, administrativa y financieramente la elaboración del estudio de factibilidad 

correspondiente a nuevas fuentes de captación de agua para el abastecimiento de agua 

potable en la zona central de la Región de Urabá. 

 
En el Fondo de vivienda convencional Sintraesmdes $88 millones, cuya destinación es 

para contribuir a la adquisición de vivienda y al mejoramiento de la misma, de los 

empleados beneficiarios del acuerdo convencional suscrito entre Aguas Regionales EPM 

y el Sindicato. 

De igual forma se verificó que existen los cierres efectuados a 31 de diciembre de 2018 

debidamente soportados, que se efectuaron arqueos de caja, y que las transacciones 

fueron debidamente registradas contable y presupuestalmente.  

Se estableció, además, que las cifras reflejadas en las conciliaciones corresponden a las 

contenidas en los libros auxiliares y mayor, y que los gastos e ingresos generados en las 

cuentas bancarias durante el período fueron registrados oportunamente, lo que permite 

concluir que dichos saldos son razonables.  

 

Cajas menores: el equipo auditor evidenció que AGUAS REGIONALES EPM S.A. 

E.S.P., manejó los fondos de caja menor, en concordancia con los requisitos para el 

manejo de dicho recurso, establecidos en la Resolución R-2015-06000-00020 del 29 de 

diciembre de 2015, en la cual se detalla la cuantía de los fondos que posee la entidad: 

Urabá es de 9 salarios mínimos, Oriente 2 salarios mínimos y Occidente 6 salarios 

mínimos, así como los tipos de gastos autorizados y la forma de legalización entre otros, 

como se pudo establecer en la Resolución N° 20190910000073-2 del 08 de enero de 

2019 “Por medio del cual se da apertura a los fondos fijos de Caja Menor de la Empresa 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., para la vigencia 2018”.  

Se verificó por parte del equipo auditor, el cierre de cada uno de los fondos fijos que se 

manejan en Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., así: 

El fondo fijo de Aguas del Oriente Antioqueño, se efectúo según acta de cierre de fecha 

diciembre 30 de 2019 y se legalizaron la totalidad de los gastos, reintegrando $1.656.233 
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como consta en el recibo de registro de operación de Bancolombia N°932682375 de 

fecha diciembre 26 de 2019. 

El fondo fijo de Occidente, se efectúo según acta de cierre de fecha diciembre 30 de 

2019, dando cumplimiento al artículo 16 capítulo V de la Resolución R-2015-06000-

00020 del 29 de diciembre de 2015; y se legalizaron la totalidad de los gastos, 

reintegrando $4.968.696 como se evidencia en el recibo de registro de operación de 

Bancolombia N°9303068583 de fecha diciembre 30 de 2019. 

El fondo fijo de Urabá, se efectúo según acta de cierre de fecha diciembre 30 de 2019, 

dando cumplimiento al artículo 16 capítulo V de la Resolución R-2015-06000-00020 del 

29 de diciembre de 2015; y se legalizaron la totalidad de los gastos, reintegrando 

$7.453.050, como se evidencia en el recibo de registro de operación de Bancolombia 

N°9310470401 de fecha diciembre 30 de 2019.  

- Pasivos 
 
 
Préstamos banca comercial: hace parte de la cuenta operaciones de crédito público 
internas de largo plazo. Se evidenció en los registros y libros de contabilidad que la deuda 
que posee AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., a diciembre 31 de 2019 por $29.763 
millones en pasivo no corriente, y $7.516 millones de pasivo corriente que corresponden 
a créditos con la banca comercial, los cuales están debidamente registrados. Además, 
se pudo establecer que la entidad para la vigencia 2019 cumplió con los compromisos 
derivados del servicio de la deuda pública y con la aplicación de la norma y políticas 
contables. Los créditos y los préstamos están conformados como se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 10. Detalle valor en libros créditos y préstamos 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

Fuente: Rendición de Cuentas de Aguas Regionales S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 2018. Cálculos equipo auditor. 

 

Creditos y Préstamos 2019 2018

No corriente

Préstamos banca comercial 29.763 20.768

Total préstamos banca comercial 29.763 20.768

Corriente

Préstamo banca comercial 7.516 4.698

Total otros créditos y préstamos no  corriente 7.516 4.698

Total créditos y préstamos 37.279 25.466
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Durante la vigencia 2019 se presentaron desembolsos de crédito de largo plazo por 

$15.000 millones con Davivienda, con las siguientes condiciones. IPC + 4.80% y un plazo 

de 10 años. 

Los desembolsos fueron efectuados así: enero $4.800 millones; marzo $1.300 millones; 

Junio $2.500 millones; julio $2.500 millones y octubre $3.900 millones. 

- Ingresos 

Prestación de servicios: muestra un incremento de $4.595 millones, con relación al 

2018 correspondiente al 9,16%, al pasar de $50.139 millones en 2018 a $54.734 millones 

en 2019. Se conforman por las subcuentas: Abastecimiento $141 millones, distribución 

$25.096 millones, comercialización de acueducto con $8.003 millones, comercialización 

$3.429 millones; recolección y transporte $16.842 millones, y otros servicios $1.199 

millones, ingresos por contratos de construcción $24 millones.  

Arrendamientos: con saldo al 31 de diciembre de 2019 por $23 millones, muestra un 

incremento de $1 millón, equivalente al 4,55% con relación al año anterior que fue de 

$22 millones, corresponde a ingresos por concepto de arrendamiento de espacio para 

colocación de antena en el terreno del Tanque Apartadó de la empresa, según contrato 

ANT 0055 con la empresa Colombia Móvil S.A. E.S.P. únicamente el uso y goce del área 

indicada con duración de 10 años del 25 de septiembre del 2012 al 24 de septiembre de 

2022.  

Otros ingresos: presentó un saldo de $1.453 millones en 2019 y un aumento de $673 

millones, al pasar de $780 millones en 2018 a $1.453 millones en 2019. Están 

conformados por: comisiones $58 millones, subvenciones del gobierno $58 millones, 

recuperaciones $1.294 millones, aprovechamientos $13, indemnizaciones $25 millones, 

recuperaciones no efectivas $ 2 millones, otros ingresos ordinarios $3 millones.  

Las recuperaciones más representativas corresponden a: costos por préstamos 

asociados al proyecto de inversión Red Matriz de Sopetrán por $713 millones, 

recuperación de la contribución especial de la SSPD pagada en la vigencia fiscal 2013 

por $174 millones, y 2015 por $ 137 millones, mayor valor pagado en actas asociadas al 

contrato 005 de 2015, 2016 y 2017 por $36 millones; la recuperación por reclamación a 

Suramericana por proceso fiscal 029-2013 asociado a Regional de Occidente por $40 

millones.  

Gastos de administración: a diciembre 31 de 2019 los gastos de administración fueron 

de $5.817 millones, en 2018 presentaban $5.512 millones y un aumento de $305 
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millones. Conformados por las subcuentas, gastos de personal $2.796 millones, y gastos 

generales en $3.021 millones.   

Los gastos de personal están conformados por sueldos y salarios $2.384 millones y 

gastos de seguridad social $412 millones; y los gastos generales están conformados por 

impuestos contribuciones y tasas $1.244 millones, comisiones, honorarios y servicios 

$845 millones, generales $763 millones, y gastos de depreciación, provisiones, 

amortizaciones $169 millones.  

Costos por prestación de servicios: durante la vigencia de 2019 fueron de $34.827 
millones, los cuales aumentaron en $1.421 millones correspondientes al 4.25% al pasar 
de $33.406 millones de la vigencia anterior a $34.827 millones en 2019. Están 
conformados por: servicios personales $7.473 millones, órdenes y contratos de 
mantenimiento y reparaciones $1.214 millones, órdenes y contratos de otros servicios 
$7.938 millones, consumo de insumos directos $4.306 millones, depreciaciones $3.332 
millones, materiales y otros costos $3.092 millones, impuestos y tasas $2.422 millones, 
costos generales $2.344 millones, y otros costos por $2.706 millones. 
 

Deterioro en cuentas por cobrar: finalizó el 2019 con $192 millones con una variación 

de $16 millones, al pasar de $176 millones del 2018 a $192 millones en 2019. 

Conformado por los valores de las subcuentas: servicios de acueducto y de alcantarillado 

$4.865 millones, prestación de servicios $34 millones, otros deudores $98 millones, 

menos Cuentas por cobrar por $1.424 millones y, menos reversión de deterioro $3.382 

millones. 

Otros gastos: con un saldo de 2019 por $56 millones presentando un aumento de $7 

millones, al pasar de $49 millones de 2018 a $56 millones en 2019. Está conformada por 

las subcuentas de pérdidas en retiro de activos por $55 millones y por otros gastos 

ordinarios por $1 millón.  

Ingresos financieros: con un saldo de 2019 por $1.870 millones presentando un 
aumento de $78 millones, al pasar de $1.792 millones en 2018 a $1.870 millones en 
2019. Está conformada por las subcuentas: intereses y deudores de mora $1.692 
millones, depósitos bancarios $96 millones, otros ingresos financieros por $29 millones 
y utilidad por valoración de instrumentos financieros a valor razonable por $53 millones.  
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2.1.1.7 Control Interno Contable 
 

Control interno contable: para evaluar la implementación y efectividad del control interno 

contable necesario para la generación de la información financiera, económica, social y 

ambiental del ente auditado, el equipo auditor partió del Informe Anual de Evaluación del 

Sistema de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2019, que la Oficina 

de Control Interno presentó a la Contaduría General de la Nación en febrero 28 de 2020, 

tal como se evidenció en el aplicativo de Gestión Transparente. 

La información financiera de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., se prepara de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 
interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones (CINIIF), y están 
armonizados con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
consagrados en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus posteriores modificaciones 
acogidas por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 743 de 2013, 
037 de 2017 y sus modificaciones. 
 
Fortalezas: Se analizan y se da un tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable 
en forma permanente a través de las auditorías que se hacen al proceso contable por la 
profesional de auditoria interna de la entidad, se cuenta con los procesos financieros 
documentados lo que minimiza los riesgos para el registro de las transacciones. 
 
Beneficio tributario en el IVA real productivo de activos, dado que se implementó el 

control para el descuento en la declaración de Renta y complementario. Elaboración de 

las proyecciones financieras 2019 - 2038 estableciendo las metas para la elaboración 

del presupuesto 2020 cumplimiento de covenant y demás indicadores financieros. Se ha 

coordinado el traslado a operación de construcciones en curso por $29,381 millones Se 

ha coordinado el pago de impuesto, tasas y contribuciones por $10,035 millones, siendo 

las más representativas: Renta 2018 por $3,203 millones y Tasa Retributivas por $2,300 

millones. Se gestionó contratación de nueva deuda por $33,500 millones para apalancar 

el plan de inversiones 2019-2020 a una tasa del IBR + 2,9%. Se ha gestionado $302 

millones en optimización de impuestos para la declaración de renta 2019; cumplimiento 

en la planeación, elaboración y aprobación del presupuesto para la vigencia 2020; 

recuperación   cartera de  subsidios de  municipios  vigencias  anteriores   por valor  de 

$559.778.362. 

Cuenta con la matriz de riesgos, tiene los medios físicos y tecnológicos adecuados, 

cuenta con el talento humano idóneo para el desarrollo de las actividades del proceso 

contable, los saldos reflejados en cada uno de los estados financieros son concordantes 
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con los saldos de los libros auxiliares y reportes generados por los módulos que 

alimentan el proceso contable.  

Sin embargo, presenta debilidades por cuanto debe establecer controles para 

minimizar las causas que ocasionan las excepciones a la calidad de la información, falta 

capacitación contable a los funcionarios que participan en el proceso, en el registro de 

reversiones y cancelaciones que se presentan en las órdenes de compra y demás 

documentos. 

Aguas Regionales, establece la política contable en el Manual de Políticas, Lineamientos 

y Reglas de negocio Gestión contable 2 del grupo EPM, no obstante, debe realizar sus 

procedimientos internos, adaptar el proceso contable de Aguas Regionales al objeto y 

necesidades de la empresa, y socializar al equipo financiero las reglas de negocio, 

formatos y el aplicativo JD EDWARDS.  

Al evaluar la vigencia 2019 y de acuerdo con las pruebas realizadas por el equipo auditor 
en las cuentas seleccionadas y los soportes entregados, se establece la conformidad 
con los datos obtenidos en la evaluación del Sistema de Control Interno Contable de 
Aguas Regionales EPM. S.A. E.S.P., y se encontró en un rango de calificación 
cualitativa de EFICIENTE con una valoración cuantitativa de 4,52 puntos, una vez 
aplicados los criterios establecidos para determinar el grado de confianza del mismo, 
presentando bajo riesgo, toda vez que los controles específicos examinados mitigan los 
riesgos para lo cual fueron establecidos. 
 

2.1.1.8 Dictamen  
 

Se practicó el control financiero a los Estados financieros bajo las normas Internacionales 
de Información financiera, vigencia 2019, conformados por el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo 
de Efectivo por el año terminado a 31 de diciembre de 2019, comparados con cifras del 
año anterior de la empresa Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., 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. 
 
La auditoría se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría de General 
Aceptación y la Guía de Auditoria Territorial, las que requieren que ésta se planifique y 
ejecute el programa de auditoria, de tal manera que se obtenga una seguridad razonable 
para que dichos estados estén libres de errores importantes en su contenido en pruebas 
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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 financieros acordes con las normas de información 
financiera - NIIF. 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 antes 
mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo la situación 
financiera de Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P, a 31 de diciembre de 2019, y los 
resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, y presentan un 
dictamen LIMPIO, dichos estados financieros están armonizados con los principios y 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia.  
 

2.1.2   Gestión Presupuestal 

 

De acuerdo con las normas que reglamentan el presupuesto público, la Junta Directiva 
de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., aprueba para cada vigencia el presupuesto 
de fuentes y usos, 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 gastos de comercialización y producción, servicio a la deuda y las 
inversiones, como lo contempla la norma. En materia presupuestal el régimen jurídico 
aplicable, es el de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 5 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Decreto 111 de 
1996.  
La Junta Directiva de la Empresa, aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2019 el 
25 de octubre de 2018, a través del Decreto 006; y mediante la Resolución 
No.20180910004147 el Gerente General de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P, 
desagregó el presupuesto de ingresos y gastos.  
 
 

2.1.2.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos de la vigencia 2019 

 

Los resultados de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, se presenta en el 
cuadro 11, estos incluyen, el presupuesto inicial, las modificaciones, el presupuesto 
definitivo, su ejecución y traslados.  
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Gráfico 2. Ejecución ingresos y Gastos 2019. (Cifras millones de pesos) 

 
 
 

Cuadro 11. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2019 (cifras en millones pesos). 

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

creditos 

contra 

credi

1. Disponibilidad Inicial 2.521     5.404        -3.532 4.392      4.392   100,0

2. Ingresos Corrientes Efectivos 53.485   648           -              -             -           54.133    56.406 104,2

2.1.1 Ingresos Servicios de Acueducto 31.703   -                -              31.703    34.277 108,1

2.1.2 Ingreso Servicio de Alcantarillado 21.181   -                -              21.181    20.906 98,7

2.1.3 Otros Ingresos 601        648           -              1.249      1.224   98,0

3. Recursos de  Capital 58.672   5.000        -14.259 49.414    34.159 69,1

3.1 Ingresos de capital 31.085   -8.400 22.685    15.531 68,5

3.2 Otras fuentes 27.588   5.000        -5.859 26.729    18.628 69,7

3.2.1 Recuperación cxc 1.424     -                0 1.424      -           0,0

3.2.2 Ingresos por inversión 3.000     -                -3.000 -              -           

3.2.3 Otras pasivos 23.163   -                -2.859 20.304    13.628 67,1

Ingresos recursos restringidos -             5.000        5.000      5.000   100,0

Total Ingresos 114.678 11.052      17.791-    0 0 107.939  94.958 87,97

1. Funcionamiento 12.057   1.058        25           4.226      4.476    12.839 9.951 77,5

1.1 Gastos de personal 3.276     13             -          423         613       3.099      2.727   88,0

1.1.1 Servicios asociados a la nómina. 2.604     11             -          255         425       2.445      2.234   91,4

1.1.2 Servicios personales indirectos 276        -            -          21           134       163         132      81,2

1.1.3 Contribucion inherentes a la nómina 397        1               -          147         54         491         360      73,3

1.2 Gastos Generales 8.780     1.045        25           3.803      3.863    9.740      7.224   74,2

Bienes 202        -            -          66           119       149         105      70,1

Servicios 2.192     39             -          580         607       2.205      1.715   77,8

Impuestos , tasas y multas. 6.358     1.006        -          3.157      3.137    7.384      5.404   73,2

Cuentas por pagar vigencia anterior 28          -            25           -         -       3             -       0,0

2. Comercialización y producción 41.835   874           505         12.811    12.561  42.454    37.412 88,1

2.1 Comercialización y producción 32.677   874           -          7.507      7.257    33.801    28.894 85,5

2.2 Cuentas por pagar vigencia anterior 9.158     -            505         5.304      5.304    8.653      8.518   98,4

3. Servicio de la deuda 6.225     -            600         0             0           5.625      5.448   96,9

4. Inversiones 51.871   -            11.967    18.130    18.130  39.904    31.679 79,4

4.1   Infraestructura 41.061   -            9.639      17.471    17.471  31.422    24.806 78,9

4.2  Otras aplicaciónes de inversión 10.811   -            2.329      659         659       8.482      6.872   81,0

TOTAL GASTOS  111.988 1.931        13.098    35.167    35.167  100.821  84.489 83,8

INGRESOS: 

Pto 

Inicial Adicion   

Reducci

on

Traslados Pto 

defini
Ejecic  

dic 31

% 

Ejec.
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Presupuesto de ingresos: el presupuesto inicial de ingresos para el 2019, fue aprobado 
en $114.678 millones, valor que durante la vigencia fiscal presentó adiciones por $11.052 
millones y reducciones por $17.791 millones, registrándose así un presupuesto definitivo 
de $107.939 millones.  
De acuerdo con los resultados de la ejecución presupuestal, AGUAS REGIONALES EPM 

S.A. E.S.P., obtuvo un recaudo de $94.958 millones, equivalente a un porcentaje del 
87.97%; la ejecución de los ingresos fue así: disponibilidad inicial con un 100%, ingresos 
corrientes efectivos 104,2% y un 69,13% de recursos de capital. 
 

- Disponibilidad inicial: la disponibilidad inicial, es decir, la diferencia entre los 
ingresos y los gastos de la vigencia anterior, fue de $2.521 millones, con una adición 
por $5.404 millones y reducción de $3.532 millones para un presupuesto definitivo de 
$4.392 millones a diciembre 31 de 2019.  
 

- Ingresos corrientes: los ingresos corrientes para el 2019 fueron presupuestados 
inicialmente en $53.485 millones, valor que, durante la vigencia auditada, presentó un 
aumento de $648 millones, originados por la solicitud de EPM para renovar por cuarta 
vez el contrato No. CT-2013-002297-A75 para la supervisión y operación en la región 
del Oriente Antioqueño, hecho soportado en el Decreto 002 del 25 de abril de 2019.  
 
Los ingresos corrientes efectivos, están conformados por la venta de servicios de 
acueducto y alcantarillado. De los $56.406 millones recaudados en el agregado 
presupuestal, $34.277 millones, corresponden al recaudo del servicio de acueducto 
(cargo fijo + consumo + otros servicios de acueducto); ingresos que representaron el 
61% del valor recaudado por éste concepto en la vigencia fiscal 2019; le sigue el servicio 
de alcantarillado (cargo fijo + otros servicios de alcantarillado), que participan con un 
recaudo del 37% y otros servicios con una participación del 2%; estos últimos, se 
incrementaron en un 8% con respecto al año anterior. 
 
- Recursos de capital: los recursos de capital para el 2019, fueron presupuestados 
inicialmente en $58.672 millones, valor que durante la vigencia fiscal registró una adición 
de $5.000 millones y reducción de $14.259 millones, originado por la variación en el 
saldo de las cuentas por pagar de la vigencia 2018 Decreto No. 001 de abril 25 de 2019 
y la reducción en el plan de inversiones aprobado en la Junta Directiva No. 158 del 22 
de agosto de 2019.   La empresa registró un recaudo por $49.414 millones, ejecución 
que corresponde al 69.13% y una participación del 35,97% del total de las fuentes de 
ingresos; de dicho valor recaudado, $15.531 millones fueron producto de créditos 
internos banco comercial, con una participación de 45.46%, y el grupo otras fuentes 
por $18.628 millones, equivalente a una ejecución del 70%.  
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Gráfico 3. Porcentaje de participación en el presupuesto de ingresos.  

 

- Ejecución presupuestal de gastos: el presupuesto de gastos para el año 2019 fue 
aprobado inicialmente por $111.988 millones, adicionado en $1.931 millones y reducido 
en $13.098 millones, resultando un presupuesto definitivo de $100.821 millones; de 
dicho valor se ejecutaron recursos por $84.489 millones, equivalentes al 83,80%, 
resultando una disponibilidad final de caja de $10.489 millones. Del total ejecutado el 
44.28% corresponde a costos de comercialización y producción, el 37,49% a gastos de 
inversión, el 6,45% al servicio de la deuda y el restante 12,22% a gastos de 
funcionamiento. El detalle de la ejecución de cada uno de ellos, es la siguiente:  
 

- Gastos de funcionamiento: los gastos de funcionamiento contemplados en el 
presupuesto de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., para la vigencia 2019 
ascendieron a un presupuesto definitivo de $12.839 millones, incluyendo los gastos de 
personal y los gastos generales. La ejecución de los gastos de funcionamiento fue de 
$9.951 millones, que corresponde al 77,50% del presupuesto definitivo y que representa 
el 11,77% del total de gastos ejecutados en la empresa. Los gastos de personal, 
representan el 30,02% de los gastos de funcionamiento y los gastos generales el 
69.08% del mismo rubro. Los gastos de funcionamiento, presentan adiciones por $1.058 
millones para gastos de nómina y prestaciones sociales, pago de industria y comercio 
del Municipio de Mutatá, pago de autoretenciones especiales por renta y dar aplicación 
al nuevo lineamiento contable de la Entidad en la vigencia 2019. También presenta 
disminución por $25 millones de pesos, producto de la variación en el saldo de cuentas 
por pagar de la vigencia 2018. Decreto No. 002 de 2019 y $250 millones para aumento 
en la tasa por contaminación de recursos naturales, pagadas a las Corporaciones 
ambientales. Decreto 004 de junio de 2019.  
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Se destaca dentro del rubro presupuestal gastos generales, el rubro “impuestos, tasas 
y multas” que presentó una ejecución de $5.404 millones, cifra que corresponde al 
73.19% del presupuesto definitivo y equivale al 52.35% de los gastos de funcionamiento; 
rubro que se incrementó en $1.429 millones con respecto al 2018; al pasar de $3.975 a 
$5.404 millones producto de los ajustes realizados al impuesto de renta, según la Ley 
de financiamiento económico. 
 

- Comercialización y producción: los gastos de comercialización y producción, 
ascendieron inicialmente a $41.835 millones. Durante la vigencia fiscal se realizaron 
adiciones por $874 millones y reducciones por $505 millones para un presupuesto 
definitivo de $42.454 millones, ejecutando gastos por $37.412 millones, que 
corresponde al 88,1% del presupuesto definitivo y que representa el 44,28% del total de 
gastos ejecutados en la vigencia. 
 
A través del Decreto No. 002 de abril de 2019, la Junta Directiva de AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P., legalizó una adición por $874 millones al agregado de 
comercialización y producción, valor que con respecto al presupuesto inicial 
corresponde a un incremento del 2,09%.  Lo anterior, para garantizar el pago del 
impuesto de alumbrado público de Apartadó, que sufrió incremento a partir de diciembre 
de 2018, según Acuerdo Municipal 014 de 2016; también para dar continuidad a las 
actas de Transacción comercial con EPM y para cubrir los costos de nómina y 
prestaciones sociales correspondientes al personal que labora en la región del 
occidente.  
 
Del total ejecutado de los costos de comercialización y producción, el 86,3% 

corresponde a producción y el 13.6%, corresponde a cuentas por pagar de la vigencia 

anterior. 

- Servicio de la deuda: las erogaciones por el Servicio de la Deuda en la vigencia 
fiscal evaluada, ascendieron inicialmente a $6.225 millones, se ejecutaron gastos por 
$5.448 millones, que corresponden al 96.9% del presupuesto definitivo y que representa 
el 6,44% del total de gastos ejecutados en la Empresa.  
 

Del valor ejecutado de dicho agregado presupuestal por $5.448 millones, el 40%   $2.155 
millones, fue para amortizar la deuda, y el 60% restante fue para el pago de intereses 
de la misma, destinados para financiar el plan de inversiones 2017 – 2020. 
 
Inversiones: las inversiones totales en AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., 
contempladas en el presupuesto inicial para la vigencia 2019, fue de $51.871 millones, 
que incluye inversiones en infraestructura de acueducto y agua residual, además de 
otras aplicaciones de inversión. Durante la vigencia 2019, no se realizaron adiciones, 
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pero si, reducciones por $11.967 millones, resultando así un presupuesto definitivo de 
$39.904 millones. De dicho presupuesto, se ejecutó una inversión total de $31.679 
millones, valor que corresponde al 79.4% del presupuesto definitivo y representa el 
37.49% del total del presupuesto de usos ejecutados. 
 
A través de los Decretos 001 del 25 de abril y 005 del 22 de agosto 2019, la Junta 

Directiva de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., legalizó dos reducciones por 

$11.967 millones originado por la disminución en las cuentas por pagar al cierre de la 

vigencia 2019 y en atención a la modificación realizada al plan de inversiones 2018 – 

2021 respectivamente.  

- Inversiones en recursos restringidos: presentaron una ejecución durante el 2019 
de $5.000 millones, arrojando una ejecución del 100% y se destinaron para atender lo 
relacionado con el convenio marco entre EPM y Aguas Regionales y el acta de ejecución 
Nro.1 para ejecutar el estudio a nivel de factibilidad de las nuevas fuentes de la 
subregión Urabá. 
 

Gráfico 4. Participación de los gastos en el presupuesto total  

 

Fuente: gestión Transparente- rendición de cuentas-Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 2017 – 2019 - cálculos equipo auditor. 
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2.1.2.2 Comportamiento Histórico de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y 

Gastos 

 
Situación presupuestal histórica: 
 
El siguiente cuadro de la situación presupuestal (superávit/déficit presupuestal) de 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., sólo permite analizar el comportamiento 
histórico de los años 2017, 2018 y 2019, (tres años), debido a que la empresa el 1 de 
enero 2016, se fusionó entre las filiales Regionales de Occidente S.A. E.S.P. y Aguas de 
Urabá S.A E.S.P., con el objeto de prestar servicios públicos de acueducto y 
saneamiento básico en cinco (5) municipios y dos (2) corregimientos en la región de 
Urabá y cuatro (4) municipios y corregimientos en la región de Occidente.   
 
Cuadro 12. Situación presupuestal histórica 2017 - 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 2018 – 2019 - cálculos equipo auditor 

 

La Empresa Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P, presentó al final del periodo 2019, una 

situación presupuestal de $10.467 millones, es decir, los ingresos recaudados durante 

la vigencia fiscal fueron mayores a los gastos realizados. Este resultado, comparado con 

el obtenido en el 2018, registra un crecimiento de $8.376 millones y variación positiva del 

400%, al pasar de un superávit de $2.091 millones en 2018 a $10.467 millones en el 

2019, que se explica por un crecimiento positivo del 64% en los recursos de capital, al 

pasar de $20.756 millones en el 2018 a $34.159 millones en la vigencia 2019, y el 

incremento de los ingresos corrientes con una variación positiva del 14.66%  

Los gastos presentan una variación positiva del 9.91% y un comportamiento de 

crecimiento en el último año en un 21.16%, al pasar de $57.554 millones en el 2017 a 

$84.490 millones en el 2019. Crecimiento dado principalmente por las inversiones, que 

se 

Disponibilidad inicial 7.676 9.010 4.392 -24,36% -51,25%

Ingresos corrientes 47.147 49.195 56.406 9,38% 14,66%

Recursos de capital 14.044 20.756 34.159 55,96% 64,57%

 INGRESOS 68.867 78.961 94.957 17,42% 20,26%

Funcionamiento 5.579 8.117 9.951 33,55% 22,59%

Comercialización y producción 31.720 39.814 37.412 8,60% -6,03%

Servicio de la deuda 5.513 5.007 5.448 -0,59% 8,81%

Inversión 14.742 23.932 31.679 46,59% 32,37%

 GASTOS 57.554 76.870 84.490 21,16% 9,91%

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 725 2.091 10.467 279,96% 400,57%

2018
Tasa de 

Crecim

Variación

2018 - 2019

 INGRESOS

 GASTOS

CONCEPTO 2017 2019
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incrementaron en $7.747 millones. Lo anterior, indica que el cubrimiento de los gastos 

presupuestales, tanto operativos como administrativos, fueron garantizados con el 

recaudo de venta de servicios de Acueducto y Alcantarillado en el trienio.  

 
Gráfico 5. Tendencia de los ingresos vs gastos 2017 – 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 2017 – 2019 - cálculos equipo auditor 
 

Vigencias futuras: este procedimiento contempla la autorización, aprobación y 

ejecución de compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras de la entidad, 

desde el momento de la autorización hasta la ejecución de los compromisos adquiridos. 

Los cupos autorizados afectaron el presupuesto de gastos de funcionamiento, 

producción y comercialización, inversión y otras aplicaciones de inversión hasta por el 

porcentaje previamente establecido.   

Mediante los Decretos que se relacionan en el siguiente cuadro, la Junta Directiva de 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., fijó condiciones para asumir las obligaciones que 
afectan las vigencias futuras para el año 2019, así: 
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Cuadro 13. Decretos vigencias futuras para el año 2019 (cifras millones de pesos) 

Fuente: rendición Gestión Transparente – Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 2019 

Las vigencias futuras ejecutadas y en ejecución para la vigencia 2019, contaron con el 
certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) respectivo y el registro presupuestal 
(RP). Las vigencias futuras presentadas por la empresa fueron de tipo ordinario y 
excepcional y se realizaron para cumplir con el objeto social de la Entidad y el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
2.1.2.3 Concepto de la Gestión Presupuestal 
 

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, cuya ejecución 
está soportada en papeles de trabajo, aspectos que se constituyen en argumentos 
válidos y objetivos que soportan la calificación asignada por el equipo auditor.  
 

Cada criterio fue debidamente ponderado y calificado entre 0 y 100 según el grado de 

cumplimiento; la calificación asignada se interpretó de acuerdo con los rangos 

establecidos. La calificación asignada a la Gestión Presupuestal fue de 85,8 puntos, 

ubicándola en un concepto “FAVORABLE”, producto de los resultados obtenidos en las 

6 variables del proceso presupuestal, así: 

  

Decreto V.F Aprobada Descripción

Presupuesto 

aprobado 

(millones)

Decreto 005 de 2017 

JD
11-01-2017

Decreto 006 de 2018 

JD
10-25-2018 

Decreto 004 de 2018 

JD
08-09-2018

Decreto 006 de 2018 10-25-2018 

26290

Comercializacion 

funcionamiento, 

inversión. 
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Cuadro 14. Calificación de la gestión presupuestal 2019 

 
Fuente: Información reportada por Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P – G.A.T, cálculos equipo auditor 
 

- Programación del presupuesto: esta variable, está relacionada con la planeación 
de las actividades necesarias para la elaboración, consolidación, presentación y 
aprobación del presupuesto de la vigencia 2019.  
A través de la fase de planeación, la empresa identifica los recursos humanos, actualiza 

los lineamientos y directrices y adecua las herramientas informáticas, los manuales y 

guías, teniendo en cuenta la normatividad vigente. En esta fase, AGUAS REGIONALES 

EPM S.A. E.S.P., presupuesta los recursos humanos y técnicos necesarios para la 

elaboración del presupuesto de la vigencia siguiente. 

La programación del presupuesto, obtuvo una calificación parcial de 80 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 AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., para la vigencia 2019. En el 

manual de reglas del negocio del proceso gestión presupuestal, se fijan puntos de control 

y seguimiento para las actividades y tareas que integran el proceso; y así asegurar que 

la cadena de ejecución presupuestal cumpla con la debida aplicación de los recursos; 

sin embargo, la calificación de esta variable, se ve afectada, debido a que en la vigencia 

2019, se presenta una deficiente programación de sus ingresos, en lo que tiene que ver 

con los recursos de capital, con adiciones y posterior reducción, el cual finalmente 

ejecuta un 69% del presupuesto definitivo.  

 

- Elaboración del presupuesto: esta variable incluye la evaluación de las fases de 
elaboración y consolidación del proceso “Administrar Presupuesto”, de AGUAS 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

Programación 5% 80,0 4,0

Elaboración 25% 80,0 20,0

Presentación 5% 100,0 5,0

Aprobación 5% 80,0 4,0

Modificación 10% 80,8 8,1

Ejecución 50% 89,5 44,8

Total Calificación 100% 85,8

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79
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REGIONALES EPM S.A. E.S.P., de acuerdo a las normas de carácter nacional y municipal 
que reglamentan el ejercicio del presupuesto público. Dicha variable, obtuvo una 
calificación parcial de 80 puntos, valoración que corresponde a un concepto 
FAVORABLE. En la fase de elaboración del presupuesto para la vigencia 2019, AGUAS 
REGIONALES EPM S.A. E.S.P., tuvo en cuenta los históricos y las tendencias de las 
cifras que sobre el presupuesto tiene como directriz la casa matriz de EPM; aunque se 
evidencia deficiencia en la sumatoria de algunos rubros como en el Decreto 002 del 25 
de abril de 2019, cuando se adicionó $581 millones, siendo $874 millones, además de la 
inconsistencia entre las fechas de los decretos y las resoluciones.  
 

- 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 la vigencia 2019.  
 

La presentación del presupuesto, obtuvo una calificación parcial de 100 puntos, 

resultado que corresponde a un concepto FAVORABLE; soportado en lo siguiente: 

AGUAS REGIONALES EPM 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 2018. Además, se presentó conforme al 
Acuerdo 109 de 2019; es decir, artículo 17 anteproyecto antes del 5 de noviembre, 
artículo 18 presentación del presupuesto antes del 10 de noviembre, artículo 19 
aprobación antes del 20 de diciembre y artículo 20 liquidación del presupuesto antes del 
31 de diciembre. Además, los rubros presupuestales están conforme al artículo 12 "El 
presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que 
se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital" y el -Decreto 
115 de 1996; Artículo 13. modificado por el artículo 10, Decreto Nacional 4836 de 2011. 
  
Aprobación del presupuesto: la evaluación está relacionada con los actos 
administrativos, mediante los cuales la Junta Directiva y la Gerencia de AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P., aprueban y liquidan el presupuesto de ingresos y gastos 
(fuentes y usos) para la vigencia fiscal 2019. La variable de aprobación del presupuesto, 
obtuvo una calificación parcial de 80 puntos, que corresponde a un concepto 
FAVORABLE, resultado soportado cuando la Junta Directiva a través del Decreto 006 de 
octubre 25 de 2019, aprobó el presupuesto de la vigencia 2019 y mediante la Resolución 
20180910004147 del 26 de octubre de 2018, desagregó el componente de gastos de 
dicho presupuesto, conforme a las cuantías aprobadas por la Junta Directiva y expedido 
antes del inicio de la vigencia fiscal, y conciliados los agregados del presupuesto de 
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ingresos y gastos aprobado por la Junta Directiva con el presupuesto liquidado por la 
gerencia, no se encontró diferencia alguna entre ellos; sin embargo, se evidencia 
inconsistencia en las fechas de algunos actos administrativos. 
 

- Modificaciones al presupuesto: La evaluación de esta variable tiene alcance sobre 
los actos administrativos mediante los cuales la Junta Directiva y la Gerencia de AGUAS 

REGIONALES EPM 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. Dicha variable, obtuvo una calificación parcial de 81 puntos, 
resultado que corresponde a un concepto FAVORABLE, soportado en que, durante la 
vigencia, se expidieron los decretos y resoluciones, a partir de los cuales quedaron 
legalizadas cada una de las modificaciones realizadas.  
 

Las modificaciones se realizaron debidamente por la Junta Directiva, a través de los 
Decretos 001  de abril de 2019, Resolución 1781 de junio 07, Decreto  002 del 25 de abril 
de 2019- Resolución 1799 de 11 de junio, Decreto Nº004 Julio 25/2019 - Resolución 
2393-11 del 30 julio, Decreto Nº005 agosto 22/2019 -Resolución 2680-12 del 27 de 
agosto, Decreto 008 de nov 25 de 2019 - Resolución 3889 de diciembre 06 de 2019, 
Decreto Nº009 diciembre 27 /2019; sin embargo, los agregados de ingresos, no se 
presentan en forma desagregada, también, se realizan contra créditos a rubros que luego 
debieron ser acreditados como son los rubros de gastos de personal y gastos generales.  
Las adiciones y reducciones, surgen por la necesidad de realizar ajustes con relación a 
la programación o estimación inicial, a fin de cumplir con los compromisos del objeto 
social, y con relación a los traslados, los mismos se autorizaron atendiendo el nivel de 
desagregación presupuestal afectado, es decir, cuando los traslados afectaron el nivel 
de desagregación general aprobado por la Junta Directiva, se tramitó el correspondiente 
decreto, y cuando afectaron rubros  inferiores, se tramitó mediante resoluciones. 
 

Hallazgo N°1 (que corresponde a la observación 02 del informe preliminar): 

deficiencias en la elaboración de los actos administrativos para modificar el presupuesto 

(decretos, resoluciones), hechos evidenciados en el Decreto 002 de abril 25 de 2019, en 

el cual se relacionan $591 millones, debiendo ser $874 millones,  el Decreto 001 por 

medio del cual se modifica el presupuesto de la Empresa Aguas Regionales para la 

vigencia 2019, fue elaborado en abril 25 de 2019; sin embargo la resolución de 

desagregación, fue emitida el 07 de junio; es decir un mes y medio posterior a la fecha 

del Decreto.  Además, el Decreto 002 de la misma fecha del Decreto 001, y que modifica 

el presupuesto, presenta resolución con fecha del 11 de junio, también, mes y medio 

después de ser emitido el Decreto. Hecho evidenciado en la matriz de seguimiento; la 
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deficiencia en los controles para la elaboración de los actos administrativos, dificulta y 

retrasa las labores de auditoría. Observación administrativa. 

Posición de la mesa de trabajo: como se evidencia en la respuesta de la Empresa 

Aguas Regionales, se presenta un error, que si bien es de forma, continúa siendo un 

error; además, se reconoce que las fechas de las resoluciones 20190910001781-9 y 

20190910001799-10, que desagregan los rubros contemplados en los Decretos 001 y 

002, no fueron realizados de manera oportuna, como sí ocurrió con los demás actos 

administrativos; por consiguiente la observación se mantiene y pasa al informe definitivo 

como hallazgo administrativo.    

Hallazgo N°2 que corresponde a la observación 03 del informe preliminar: 

inconsistencia en las cifras presentadas en el seguimiento a los actos administrativos 

(último acto administrativo) para la modificación del presupuesto de la vigencia 2019 

realizado por el equipo auditor y el reporte de la ejecución presupuestal consolidada 

entregado por la Administración de Aguas de Regionales, como se visualiza en el cuadro 

anexo; hecho evidenciado en la matriz de seguimiento, la deficiencia en el control de los 

actos administrativos, subestima y sobreestima algunos rubros contemplados en la 

ejecución y dificulta y retrasa las labores de auditoría. Observación administrativa. 
 

Posición de la mesa de trabajo: La respuesta de la Entidad es de recibo parcial, debido 

a que continúa la inconsistencia de lo expresado por la Entidad y el contenido del decreto 

004 del 25 de julio de 2019; es decir, el presupuesto definitivo del rubro funcionamiento 

estaba en $13.090 millones y con la reducción de $250 millones, queda en $12.840 

millones y el gran rubro de comercialización y producción que estaba en $42.204, con la 

adición de $250 millones, queda en $42.454 millones; cifra que es consistente con los 

actos administrativos rendidos al órgano de control; por consiguiente la observación se 

mantiene y pasa al informe definitivo como hallazgo administrativo.   
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Cuadro 15. Actos administrativos (Decretos-Resoluciones) 

 
Fuente: Información reportada por Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P , cálculos equipo auditor 

 

- Ejecución presupuestal: la evaluación de esta variable, 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. Dicha variable de ejecución presupuestal, obtuvo una 
calificación parcial de 89.5 puntos, resultado que corresponde a un concepto 
FAVORABLE. A continuación, se soporta la calificación de dicho criterio. 
 

Con respecto a la ejecución de fuentes (ingresos) alcanzó un recaudo total de $94.958 

millones, equivalente a un porcentaje de ejecución de 87.97% del presupuesto definitivo 

de ingresos. Respecto a los (usos), de un presupuesto definitivo de $100.821 millones, 

se ejecutaron recursos por $84.489 millones, equivalentes al 83,8% resultando una 

disponibilidad final de caja de $7.117 millones. Además, la empresa expidió de manera 

oportuna los certificados de disponibilidad presupuestal, garantizando la existencia de 

apropiación presupuestal disponible para los compromisos y se llevaron registro de los 

certificados de disponibilidad presupuestal – CDP – que permite establecer en todo 

momento los saldos de apropiación disponibles con el fin de poder expedir nuevas 

disponibilidades y evitar excedentes en las mismas; sin embargo, continúa la dificultad 

del equipo auditor de tener acceso en modalidad consulta al aplicativo de presupuesto 

de la Empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

ppto 

inicial adicion reduccion 

Decreto Nro 

009  diciembre 

27 de 2019

ppto 

inicial adicion reducc 

ppto 

definitivo 

dic 31

1. Disponibilidad inicial 2.521 1.872 0 4.393 2.521 5.404 -3.532 4.393

2. Ingresos Corrientes Efectivos 53.485 648 0 54.133 53.485 648 0 54.133

3. Recursos de  Capital 58.672 0 -14.259 44.413 58.672 5.000 -14.259 49.413

Ingresos restringidos 5.000 5.000

Total Ingresos 114.678 7.520 -14.259 107.939 114.678 11.052 -17.791 107.939

1. Funcionamiento 12.057 1.058 -275 12.840 12.057 1.058 -25 12.839

2. Comercializa. y Producción 41.835 1.124 -505 42.454 41.835 874 -505 42.204

3. Servicio de la Deuda 6.225 0 -600 5.625 6.225 0 -600 5.625

4. Inversiones 51.871 0 -11.968 39.903 51.871 0 -11.967 39.904

Total Gastos 111.988 1.932 -13.098 100.822 111.988 1.931 -13.097 100.821

Actos administrativos (Decretos - 

resoluciones) Contraloría

Consolidado ejecución                                  

Empresa Aguas regionales  

AGREGADOS
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Cuadro 16. Resultados de la calificación gestión presupuestal 2019 

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

En consecuencia, la calificación del factor una vez evaluados todas las variables, fue de 

85.8 puntos resultado que corresponde a un concepto Favorable. 

 

2.1.3   GESTIÓN FINANCIERA 
 

La gestión financiera de las Empresas 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 Empresa influyen en los flujos de caja, y se aplican de acuerdo a las 
características específicas financieras de cada entidad.  
 
 
 A continuación, se presentan los resultados obtenidos por el análisis de los indicadores 
que se utilizaron para evaluar la gestión financiera de AGUAS REGIONALES E.P.M. 
S.A. E.S.P. 
 
Es importante tener en cuenta que en el año 2016 se fusionó Aguas de Urabá y Aguas 
de Occidente en AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., por lo anteriormente 
expuesto, para el análisis de los inductores del 2019, se tomó el comparativo de las 
vigencias 2018 y 2019. 
 
 
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 empresa 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. 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 85,8

85,8

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable
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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 Empresa, éstos deben tenerse en cuenta en el cálculo. 
 
Del análisis efectuado a este indicador se concluye lo siguiente: 
 
Cuadro 17. Comportamiento del EBITDA y margen EBITDA comparativo 2018-2019 (cifras en millones de 
pesos). 

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

Gráfico 6. Comportamiento del EBITDA y margen EBITDA comparativo 2018-2019 (cifras en millones de 
pesos). 

 

 

AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P para el 2019 presentó un EBITDA positivo de 
$20.424 millones, con aumento de 26,14% representados en $4.232 millones con 
relación a la vigencia anterior en la cual fue de $16.192 millones, principalmente 
impactado por el incremento de los Costos de Operación Efectivos en $467 millones con 

 
Valor %

Ingresos Operacionales 50.861 56.151 5.290 10,40

Costo de Operación Efectivos -29.405 -29.872 -467 1,59

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 21.456 26.278 4.823 22,48

Gastos administración efectivos -5.266 -5.839 -573 10,88

SUBTOTAL EBITDA 16.190 20.440 4.249 26,25

Otros Ingresos efectivos inherentes 2              -15 -17 -812,15

EBITDA 16.192 20.424 4.232          26,14

Margen EBITDA 31,84% 36,37% 4,54% 14,25

Concepto 2018 2019
Varicaciones

16.192 

20.424 

2018 2019

EBITDA Anual

31,84%

36,37%

2018 2019

Margen EBITDA Anual
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porcentaje del 1,59%; toda vez que crecieron en menor proporción a los Ingresos 
Operacionales, los cuales lo hicieron en un 10,40% con $5.290 millones. 
 
De igual forma influyó en el aumento del EBITDA, el aumento de los Gastos de 
Administración Efectivos en un 10,88%, correspondiente a $573 millones con relación al 
ejercicio anterior. 
 
El Margen EBITDA es un indicador de desempeño operacional el cual 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 Empresa. 
 
El resultado obtenido del Margen EBITDA para el 2019 refleja que por cada peso de 

Ingresos Operacionales, la Empresa dispuso de 36.37%, como margen y al ser positivo 

evidencia un buen comportamiento, no obstante evidenció un aumento de 4,54% 

equivalente al 14,25%, pasando en el 2018 de 31,84% a 36,37% en el 2019, explicado 

por las variaciones descritas anteriormente. 

 
Margen bruto. 
 
Cuadro 18. Margen bruto  comparativo vigencias 2018-2019- (cifras en millones de pesos) 

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

En el 2019 la Utilidad Bruta presentó un aumento 22,48% representada en $4.823 
millones frente al 2018 por el incremento moderado de los Costos de Operación Efectivos 
los cuales subieron en un 1,59%, toda vez que como se mencionó anteriormente, aunque 
los Ingresos Operacionales se incrementaron en un 10,40%, lo hicieron en mayor 
proporción que los primeros. 
 
De los resultados obtenidos por el Margen Bruto Efectivo en el periodo 2019 se infiere 
que por cada peso que recibe la Empresa como resultado de la operación le quedan 
46,80% como margen bruto efectivo y que la diferencia es destinada a cubrir costos de 
operación efectivos. 
 

 
Valores %

Ingresos Operacionales 50.861 56.151 5.290 10,40

Costo de Operación Efectivos -29.405 -29.872 -467 1,59

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 21.456      26.278    4.823 22,48

Margen Bruto Efectivo 42,19% 46,80% 4,61% 10,94

Concepto 2018 2019
Variaciòn
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Frente a la vigencia anterior, presentó un avance de 4,61 puntos porcentuales  que 
corresponde al 10,94%, pasando en el 2018 del 42,19% al 46,80% en 2019, por efecto 
de los factores antes mencionados. 
 
Costos de Operación Efectivos. 
 
Cuadro 19. Costos actividades ordinarias vigencias 2018- 2019 - (cifras en millones de pesos) 

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

 
Los Costos Efectivos por su parte presentaron un incremento de 1,59% representados 
en $467 millones, pasando de $29.405 en 2018 a $29.872 en 2019, de los cuales los 
rubros que más impactaron el margen bruto fueron:  
 

Honorarios: creció con relación a la vigencia anterior en un 60,85% con $275 millones, 
la variación se explica por los nuevos diseños y estudios, para la construcción, 
ampliación o reforma de los tanques de almacenamiento de agua potable en los sistemas 
operados por la empresa. 
 
Seguros: creció con relación a la vigencia anterior en un 31,78% con $75 millones, esto 
se presentó por el aumento por el cambio de las tasas de acuerdo al incremento de 
siniestralidad y el ambiente económico a nivel país, donde se incrementan las primas por 
siniestros tales como: incendios, hurtos, daños entre otros. 
 
Órdenes y contratos por otros servicios: creció con relación a la vigencia anterior en 
un11,26% por el aumento del contrato de vigilancia y seguridad, el cual se incrementa 
debido a que se adicionaron nuevos servicios y se ampliaron los horarios de atención en 
las áreas donde se encuentran los tanques de almacenamiento en la Subregión de 

 
Valor %

Servicios personales 7.309 7.473 164 2,25      

Generales 2.204 2.344 139 6,32      

Arrendamientos 115 50 -65 (56,83)   

Costo de bienes y serivios para la venta 4.341 4.306 -34 (0,79)     

Mantenimiento y reparaciones 1.725 1.214 -510 (29,59)   

Honorarios 171 275 104 60,85    

Servicios publicos 374 450 76 20,46    

Otros costos de operación 3.441 3.092 -349 (10,15)   

Seguros 234 309 75 31,78    

Impuestos 2.357 2.422 65 2,75      

Ordenes de contrato otros servicios 7.135 7.938 803 11,26    

Costos de Operación Efectivos 29.405 29.872 467 1,59      

Costos de Operación Efectivos 2018 2019
Variación 
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Urabá. Además, se presentó aumentos en los contratos asociados a toma de lectura y 
servicios de instalación y desinstalación por la demanda de vinculación de usuarios 
nuevos, así como los elementos de inventarios para cubrir los cambios de acometidas 
producto de la pavimentación de vías en algunos municipios de región de Urabá. 
 
La disminución más relevante se presentó en el grupo de Arrendamientos con un 
porcentaje del 56,83% correspondiente a $65 millones, por la adopción de la NIIF 16, 
toda vez que se reconoció en el estado de situación financiera, los arrendamientos como 
activos por derechos de uso, hasta el 2018 se registraban en el estado de resultado 
integral. 
 
Los Gastos de Administración Efectivos frente al 2019 aumentaron en un 10,88% 
representado en $573 millones, al pasar en 2018 de $5.266 millones a $5.839 millones 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 20. Gastos de Administración efectivos vigencias 2018- 2019 (cifras en millones de pesos) 

Fuente: Rendición de la cuenta (estados financieros-2018) -Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.- cálculos equipo auditor 

Los grupos que conforman los Gastos de Administración Efectivos presentaron 
incrementos de la siguiente forma: 
 
Se observa en las partidas de sueldos y salarios un incremento del 9,65% por valor de 
$246 millones. La subcuenta con mayor variación fue indemnizaciones con $52 millones 
con un incremento de 54,59%, sueldos de personal, en 2018 por $1.358 millones a 
$1.566 millones en 2019, incrementándose en un 15,25% con relación al año anterior, le 
siguen las cotizaciones a administradoras de pensiones, con un aumento de $196 
millones equivalente a una variación 45,89%.  En cuanto a las subcuentas que 
presentaron disminución en el total de contratos de personal temporal con $132 millones 
disminuyeron en un 58,79%, los gastos de viaje $57 millones que disminuyeron en un 
6,43%. 
 
Por su parte el grupo de Impuestos, Contribuciones y Tasas  disminuyó   en -3,72% 
con $48 millones frente al 2018, cuyos porcentajes más representativos se encuentran 
en la subcuenta Cuota de Fiscalización y auditaje con la cifra de $151 millones la cual 

en 

 
Valor %

 Sueldos y salarios 2.550 2.796 246 9,65

 Generales 1.600 1.608 7 0,46

 Impuestos, contribuciones y tasas 1.292 1.244 -48 -3,72

TOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 5.266 5.839 573 10,88

Participación Sobre Ingresos Operacionales 10,35% 10,40% 0,05% 0,44

Concepto 2018 2019
Variación



AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero-2019.  
Aguas Regionales EPM S. A. E.S.P. 
NM CF AF AR 1109 D04 05 2020 

 
 
 
 
 

52 
 

la vigencia anterior tuvo movimiento debido a que en año 2018 presentó pago por cuota 
de fiscalización de $140 millones por reliquidación efectuada por el Municipio; la 
subcuenta Contribuciones mostró un disminución 31,56% con $183 millones. 
 
El grupo Generales de igual forma presentó incrementos y disminuciones siendo las más 
representativas las subcuentas Seguros con un aumento frente a la vigencia 2019 del 
31,78% con $309 millones y Servicios Públicos crecieron en un 4,25% representado en 
$35 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 Empresa 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. 
 
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 REGIONALES EPM 
S.A. E.S.P., se observan los siguientes resultados para este indicador para el 2019: 
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Cuadro 21. Productividad del capital de trabajo comparativo vigencias 2018-2019 (cifras en millones de 
pesos). 

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

Gráfico 7. Productividad del capital de trabajo 2018 -2019 (cifras en millones de pesos) 

 

 

El Capital de Trabajo operativo disminuyó en -4,85% representados en -$450 millones al 
pasar de $9.274 millones en 2018 a $8.824 millones en 2019, en donde tuvo un 
incremento en Inventarios en un 0,26% representados en $1.404 millones en 2018, 
debido a disminución de las subcuentas Elementos de Accesorios de Acueducto y Otros 
materiales, y en menor proporción por disminución de las Cuentas por cobrar por 
Servicios Públicos en un -1,62% representados en -$286 millones y Provisión de 
Servicios Públicos en una -1,71% representado en -$168 millones.  
 
No obstante obtuvo disminución frente al 2018 del 0,26% con $11 millones de Otras 
Cuentas por Pagar Operativas (Impuestos por pagar), seguido en mayor proporción por 
adquisición de bienes y servicios nacionales con un porcentaje del 13,38% con $836 
millones, influyeron en el crecimiento de los Proveedores de Bienes y Servicios en un 
2,29% representado en $407 millones. 
 

 

Valor %

Servicios Públicos 17.664 17.378 -286 -1,62

Provisión Servicios Públicos -9.794 -9.962 -168 1,71

Inventarios 1.404 1.408 4 0,26

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 9.274 8.824 -450 -4,85

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 6.244 7.080 836 13,38

Acreedores operativos 6.354 5.412 -942 -14,83

Beneficios a empleados y post empleo 799 1.063 264 33,01

Contractos de construcción 19 280 261 1.387,72

Otras cuentas por pagar operativas 4.331 4.320 -11 -0,26

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 17.747 18.154 407 2,29

KTNO -8.474 -9.331 -857 10,11

Variación KTNO -1.245 -857 388 -31,19

Ventas 50.861 56.151 5.290 10,40

KTNO -8.474 -9.331 -857 10,11

PKT -16,66% -16,62% 0,04% -0,26

2018 2019Productividad del Capital de Trabajo
Variaciòn 

-16,66%

-16,62%

2018 2019

PKT

(1.245)

(857)

2018 2019

Variación KTNO
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Consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Capital de Trabajo Neto Operativo 
(KTNO) reflejó una disminución del 10,11%, correspondiente a $857 millones con 
relación a la anterior vigencia, y al ser negativo para el 2019, representan 
comportamiento favorable del KTNO, toda vez que fue mayor la financiación por parte 
de los proveedores que el esfuerzo que tuvo que hacer la empresa en mantener su 
capital de maniobra.  
 
El indicador Productividad del Capital de Trabajo (PKT) en la vigencia 2019 fue 
negativo en 16,66% lo cual infiere que por cada peso de ingresos operacionales AGUAS 
REGIONALES EPM S.A. E.S.P no demandó recursos en el capital de trabajo neto 
operativo (KTNO) para llevar a cabo sus operaciones, ahora con relación al año 2018 
evidencia un mínimo retroceso al aumentar 0,04 puntos porcentuales equivalente al 
0,26%, donde era mayor 16,66% en 2018, soportado básicamente por el aumento del 
KTNO y de los Proveedores de Bienes y Servicios. 
 
-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. 
 
Se da por la diferencia del Margen EBITDA y el indicador Productividad del Capital de 
Trabajo (PKT) y refleja lo que cada peso marginal o adicional de ingresos demanda o 
genera en términos de caja cuando la empresa crece. 
 

Cuadro 22. Palanca de crecimiento comparativo vigencias  2018-2019 (cifras en  millones de pesos) 

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

 

El indicador Palanca de crecimiento para la vigencia 2019 fue de -2,19 y al ser menor 
que 1, implica que no es atractivo para la Empresa crecer, toda vez que si lo hace 
demandará efectivo; con relación a la vigencia anterior creció en un 0,28%. 
 
La Brecha o remanente, frente al año anterior aumentó en 4,49 puntos porcentuales, 
equivalente al 9,27%, dado que en 2018 fue del 48,50% y 2019 de 52,99%. 
 

 

Margen EBITDA 31,84% 36,37% 4,54%

PKT -16,66% -16,62% 0,04%

PDC -1,91 -2,19 -0,28

BRECHA O REMANENTE 48,50% 52,99% 4,49%

Palanca de Crecimiento 2018 2019 Variaciòn %
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Gráfico 8. Palanca de crecimiento comparativo vigencias 2018-2019. 

 
 
 

Incrementar esta relación favorable, es lo que garantiza la generación de efectivo para 
atender las demandas de la Entidad 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 refleja 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 
REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 
 

 

45,00%

50,00%

55,00%

2018 2019

48,50%

52,99%

Brecha o remanente
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Cuadro 23. Estructura de caja comparativo vigencias 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta (estados financieros-2018) –Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.- cálculos equipo auditor 
 
 

El Flujo de caja bruto se incrementó en 25,79%, representados en $3.521 millones con 
relación al ejercicio anterior, principalmente afectado por la diminución del grupo de 
Impuestos el cual decreció en 21,69% con $848 millones. 
 

El otro componente relacionado con el disponible para inversión evidencia que se 
incrementó la caja de la Empresa para apalancar la inversión en $2.163 millones para el 
2019 con relación al año anterior, el cual era de $13.530 millones en 2018 al pasar a 
$15.692 millones en 2019, originado principalmente por la variación del incremento del 
KTNO, seguido por el aumento del margen EBITDA en 2019. 
 

Riesgo financiero: el riesgo financiero está asociado a la toma de endeudamiento 
financiero por parte de la Empresa. 
 
Se tiene definidos los siguientes convenios financieros asociados a los diferentes 
créditos que ha contratado y a la calificación de riesgo crediticio de la compañía: 
 
-(Deuda/EBITDA): indicador Total Deuda Financiera/EBITDA: que no exceda de 3,5 a 1 
veces.  
 
-EBITDA/Gasto Intereses Neto): indicador EBITDA/Gasto Intereses Neto que no sea 
inferior de 3,0 a 1 veces.  
 
-Cobertura de Intereses: debe ser mayor a 3 veces.  Relación Cobertura. 
 

 Declaración de incumplimiento del contrato: dependiendo de los términos 
iniciales del contrato de crédito, el incumplimiento de un covenant puede representar el 
incumplimiento del mismo y por tanto la declaratoria de default.  En dicho caso, habilita 

al 

 
Valor %

EBITDA 16.192 20.424 4.232 26,14

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 1.781 1.792 12 0,65

Otros Egresos Efectivos no inherentes -406 -280 126 -31,03

Impuestos -3.912 -4.760 -848 21,69

FLUJO DE CAJA BRUTO 13.655 17.176 3.521 25,79

Incremento KTNO 1.245 857 -388 -31,19

Intereses -1.371 -2.340 -970 70,76

Disponible para Inversión y Abono a Capital 13.530 15.692 2.163 15,99

Variaciòn
2018ESTRUCTURA DE CAJA 2019
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prestamista para oponer la pérdida del beneficio del plazo y hacer el crédito 
directamente vencido y exigible en su totalidad. Otras consecuencias que generalmente 
acompañan al default son la imposibilidad de tomar medidas correctivas al 
incumplimiento, (diferente al pago de la deuda), el devengo de intereses moratorios y 
otras penalidades o la ejecución de garantías. 
 
Las variables asociadas con el riesgo financiero y que se pueden calcular para el caso 
de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., son el Múltiplo de Deuda, que indica las veces 
que la empresa debe su utilidad EBITDA y la Incidencia de Intereses, la cual refleja el 
porcentaje del EBITDA que se destinó al pago de los mismos.  
 
Cuadro 24. Riesgo financiero vigencias 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

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

 
Múltiplo de Deuda: el análisis a este indicador refleja que AGUAS REGIONALES EPM 
S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 2019 debía 1,83 veces el EBITDA, lo cual implica que 
cumplió con la condición de la variable de los convenios financieros asociados a los 
diferentes créditos, de lo cual se deduce que al ser menor a 3,5 veces, la Empresa se 
ubicó en un riesgo bajo.  
 
La deuda en 2018 fue de $25.467 millones, aumentando en 2019 en un 6,59% al pasar 
a $37.279 millones reflejando un aumento de $11.792 millones soportado por que la 
Empresa adquirió en el año 2019 crédito de $15.000 millones a largo plazo con 
Davivienda con las siguientes condiciones: IPC + 4.80% y un plazo de 10 años. 
 

Incidencia de Intereses: Este indicador muestra la cobertura de intereses y está dado 
por la relación EBITDA e intereses.  
 
Para el periodo del 2019 la Incidencia de Intereses fue del 11,46%, lo cual indica que la 
empresa recurrió en forma proporcional, a destinar mayores recursos de su EBITDA que 
lo demandado en el 2018 que fue 8,46% lo cual implica que aumentó el riesgo en 3,00 
puntos porcentuales. 
 
De igual forma aumentaron los gastos financieros totales en un porcentaje del 50,31% 
representado en $830 millones los cuales fueron en 2019 $2.481 millones, mientras que 
en 2018 fueron de $1.651 millones; disminuye en mejoramiento de la utilidad. 
 

Indicador 2018 2019 Variaciòn

Incidencia de Intereses (Intereses/EBITDA) 8,46% 11,46% 2,99%

Múltiplo de Deuda (Deuda/ EBITDA) 1,57 1,83 0,25
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Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que la Empresa, aunque contrajo nueva 
deuda, aumentó gastos financieros y mantiene bajo el riesgo financiero. 
 
La Rentabilidad del Activo: refleja la eficiencia en el uso de los recursos invertidos en 
la Empresa. Se calcula con relación de la utilidad operativa que dichos recursos 
producen.  
 
Cuadro 25. Rentabilidad del activo antes de Impuestos 2018-2019 (cifra en millones de pesos) 

Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. – Diciembre 31 de 2019– cálculos equipo auditor 

En el 2019 la Rentabilidad del Activo Antes de Impuestos fue del 13,82% presentando 
un aumento de 6,30 puntos porcentuales equivalente al 83,88%, frente al periodo del 
2018 el cual fue de 7,52%, impactada por la disminución de los activos Netos de 
Operación inicial. 
 
Para el cálculo de la utilidad operativa a tener en cuenta para la rentabilidad, es la utilidad 
operativa depurada, ya que considera los otros ingresos y egresos inherentes ya 
explicados en el cálculo de la utilidad Ebitda, y el cual se obtiene simplemente restando 
a dicha utilidad los costos y gastos no efectivos, como son las depreciaciones, 
amortizaciones, provisiones para protección de activos y agotamiento. 
 
Los activos que se tienen en cuenta en el cálculo de la rentabilidad corresponden a los 
denominados activos netos de operación, también conocidos. Este monto refleja la 
cantidad de dinero realmente comprometida en la actividad que desarrolla la empresa. 
Significa que para su cálculo se excluyen los activos no operacionales, lo mismo que las 
valorizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Valor %

Utilidad Operativa Depurada 12.121 15.299 3.179 26,22%

Activos Netos de Operación Inicial 161.275 110.705 -50.570 -31,36%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 7,52% 13,82% 6,30% 83,88%

Variaciones
2018 2019Concepto
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El siguiente cuadro muestra el cálculo de la Utilidad Operativa Depurada: 

Cuadro 26. Utilidad operativa depurada y Activos Netos de Operación vigencias 2018-2019 (cifras en 
millones de pesos) 

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

Frente al 2018, la Utilidad Operativa Depurada aumentó en $3.179 millones es decir el 
26,22%, mientras que los Activos Netos de Operación aumentaron el 20,36% ($22.542 
millones), de lo cual se deduce que toda vez que el incremento en la Rentabilidad se da 
cuando la Utilidad Operativa Depurada crece en mayor proporción que los Activos 
Netos de Operación, se infiere que en el 2019 la Rentabilidad del activo fue 
desfavorable. 
 
De otro lado los Activos Netos de Operación aumentaron principalmente por el aumento 
en las partidas de los Activos Totales Balance General. 
 
 
2.1.3.2 Concepto de Gestión Financiera 
 
Del análisis de los indicadores financieros, calculados con base en la información 
suministrada por el sujeto de control, se concluye que la gestión financiera de AGUAS 
REGIONALES EPM S.A. E.S.P., para el 2019 fue FAVORABLE. 
 

 

 
Valor %

Activos totales balance general 139.686 169.365 29.679   21,25

Menos excedentes de caja -4.392 -10.469 -6.076 138,34

Menos cuentas por cobrar no operativas -5.199 -5.877 -677 13,03

Menos activos no corrientes no operativos -1.642 -1.618 24         -1,49

ACTIVOS DE OPERACIÓN BCE GENERAL 128.452 151.401 22.949   17,87

Menos CxP proveedores de bienes y servicios -17.747 -18.154 -407 2,29

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) 110.705   133.247     22.542   20,36

Variaciòn
Cálculo de los Activos Netos Depurados 2018 2019

 
Valor %

Ingresos Operacionales 50.861    56.151    5.290    10,40

Costos de Operación -29.405 -29.872 -467 1,59

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 21.456 26.278 4.823 22,48

Gastos administración efectivos -5.266 -5.839 -573 10,88

Otros egresos inherentes 0 0 0 0,00

GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS -5.266 -5.839 -573 10,88

Otros ingresos inherentes efectivos 2 -15 -17 0,00

EBITDA 16.192 20.424 4.232 26,14

Deprecaiaciones, Amortizaciones y Diferidos -4.071 -5.125 -1.054 25,88

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 12.121 15.299 3.179 26,22

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2018 2019
Variaciòn
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Para conceptuar sobre la Gestión Financiera, se sustentó en la evaluación de los 
indicadores descritos en el siguiente cuadro, lo que arrojó una calificación definitiva de 
84,00 puntos, que corresponde a un concepto FAVORABLE acorde con los criterios de 
calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, adoptada por la Contraloría 
General de Medellín.  
 
Cuadro 27. Criterios y su representatividad en la calificación de la gestión financiera 

Fuente: Criterios Contraloría General de Medellín - cálculos equipo auditor 

 
Cuadro 28. Resultados de la calificación gestión financiera 2019 

 

 

2.2. COMPONENTE CONTROL DE GESTION 
 

2.2.1  Plan de mejoramiento:  

 
En el seguimiento efectuado a las acciones implementadas por Aguas Regionales EPM 
S.A. E.S.P., como resultado de la auditoría realizada por el Ente de Control, a la 
Evaluación Componente Control Financiero del año anterior, se evidenció que la Entidad 
dio cumplimiento a las acciones de mejora planteadas para subsanar los hallazgos 
encontrados en dicha auditoría, lo que determina que el plan de mejoramiento presentó 
una calificación de 100,0 puntos en su cumplimiento.  

 
Criterio Representatividad Calificación Resultado

 Margen EBITDA 25% 80 20,00

 Crecimiento Ingresos Operacionales 5% 90 4,50

 Margen Bruto 10% 80 8,00

 Comportamiento Gastos de Operación 10% 80 8,00

 Productividad Capital de Trabajo 10% 85 8,50

 Palanca de Crecimiento 10% 80 8,00

 Incidencia de Intereses 15% 90 13,50

 Múltiplo de deuda 5% 90 4,50

 Rentabilidad del Activo 10% 90 9,00

Total Calificación 100% 84,00

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79

 VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 84,0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 84,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación
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Cuadro 29. Resultados de la calificación Plan de Mejoramiento   

 
Fuente: Guía de auditoría territorial GAT  

 
2.2.2 Revisión de la Cuenta:  
 

El propósito de esta variable es evaluar la calidad (veracidad) de la información rendida 

por AGUAS REGIONALES EPM S.A. ESP., en el Componente control financiero; se  

encontró  que la Entidad cumplió con lo establecido en la Resolución 079 de 2019, 

respecto a la calidad de la información financiera  por lo que presenta una calificación de 

Eficiente con 100 puntos.  

 
Cuadro 30. Resultados de la calificación  Revisión de la cuenta 

 
Fuente: Guía de auditoría territorial GAT 
 

2.2.3  Legalidad financiera:  

 
Como resultado de la evaluación de los diferentes componentes, factores y variables, se 
practicó de manera transversal, la comprobación del cumplimiento de toda la 
normatividad aplicable a las operaciones financieras, administrativas, económicas y de 
otra índole de Aguas Regionales, para establecer que se hayan realizado conforme a las 
normas que le son aplicables tanto externas como internas. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 0,80 80,0

1,00 100,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

100,0

Calificación

Cumple

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

100,0

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 100,0

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN DE LA CUENTA 1,00 100,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 1,00 100,0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 100,0

Calificación Parcial

100,0

Calificación

Calificación Parcial

LEGALIDAD 

100,0

Eficiente
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En términos generales, Aguas Regionales dio cumplimiento a la normatividad requerida 
aplicable al marco normativo determinado por la Contaduría General de la Nación para 
efectos contables; a la normatividad presupuestal establecida para la entidad y a los 
parámetros establecidos por la Contraloría General de Medellín en las Resoluciones 170 
de 2017 y 079 de 2019 para la rendición de la cuenta. 
 
Cuadro 31. Resultados de la calificación  Legalidad 

 

Fuente: Guía de auditoría territorial GAT 

 

  

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 1,00 100,0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 100,0

LEGALIDAD 

Calificación  Cumplimiento de la 

Normatividad Cumplimiento de la Normatividad

Calificación Parcial

100,0
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

A continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos administrativas como 

resultado de la evaluación del Componente Control Financiero, y factores y variables del 

Componente Control de Gestión para Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 

 
Cuadro 32. Consolidado de Hallazgos Auditoría Regular- Componente Control Financiero 2019 – 
Definitivo- Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P vigencia 2019. 

 
Fuente: Proceso auditor – Elaboró Equipo de Auditoría  

 
 
 
Cordialmente, 

 
ANDRES JOHAN GIRALDO CERQUERA 
Contralor Auxiliar EPM Filiales Aguas  

Hallazgos Número Valor (en pesos)

Con presunta incidencia fiscal

Con presunta incidencia disciplinaria   

Con presunta incidencia penal   

Administrativa 2

Con mas de una incidencia 

Con presunta incidencia fiscal y disciplinaria

Con presunta incidencia fiscal y penal 

Con presunta incidencia disciplinaria y penal

Total 2 $


