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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín,  
 
 
Doctor  
JOHN FREDY RESTREPO SANCHEZ 
Representante legal 
Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P.  
Retiro, Antioquia 

 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Evaluación Fiscal y Financiera 
2019, AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 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 del 
Oriente Antioqueño 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 planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
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La evaluación del Componente Control Financiero incluyó el examen, sobre la base 
de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
contable, presupuestal y financiero, 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 del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P con alcance 2019 
emite concepto FAVORABLE sobre el Componente Control Financiero con una 
calificación de 90,5 puntos, producto de un dictamen LIMPIO a los estados 
financieros a diciembre 31 de 2019 y conceptúa la gestión presupuestal 
DESFAVORABLE y la gestión financiera FAVORABLE, de acuerdo a los 
resultados consolidados en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Calificación del componente control financiero 2019 

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial, califica equipo auditor 
 
 

Plan de Mejoramiento 
 
La Empresa Aguas del Oriente Antioqueño, 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 principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y/o mitigar el 
impacto ambiental de la gestión fiscal. 
 
 

Factores minimos
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

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

2. Gestión Presupuestal 77,20 0,10 7,7

3. Gestión Financiera 88 0,60 52,8

1,00 90,5

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación total

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Favorable

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto
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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 
 
Es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría de aceptación 
general, para establecer si los estados financieros de la Empresa Aguas del Oriente 
reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su 
situación financiera.  
 
2.1.1. Estados Financieros. 
  
Constituyen salidas de información destinada a los usuarios tanto internos como 
externos, por medio de los cuales una entidad pública da a conocer su situación, 
financiera con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.  
 
2.1.1.1 Presentación de Estados Financieros separados. 
  
La Empresa Aguas del Oriente Antioqueño, se encuentra bajo el ámbito de 
aplicación de la normatividad vigente, mediante la cual se incorpora el nuevo marco 
normativo en el Régimen de Contabilidad Pública y de las demás normas que la 
reglamentan y modifican.  
 
Estado de Situación Financiera: La Empresa Aguas del Oriente Antioqueño, 
presenta el estado de situación financiera al cierre de la vigencia 2019, comparada 
con la vigencia 2019, así: 
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Cuadro 2.  Estado de situación financiera comparativo 2019 - 2018 (cifras en millones). 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

 

La estructura financiera de la Empresa Aguas del Oriente Antioqueño S.A E.S.P., 
a diciembre 31 de 2019 presentó activos totales por $9.652 millones, patrimonio de 
$8.093 millones y pasivos totales por $1.559 millones. 



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019 
Empresa Aguas del Oriente Antioqueño 
NM CF AF AE 1109 D02 05 20                                              
 
                                                                  
 
  

     
12 

Activos 
 
El Activo total presentó un aumento de $4.565 millones, equivalente al 89,74% 
respecto al 2018 al pasar de $5.087 millones a $9.652 millones en el 2019, 
representado en el activo no corriente, con una participación del activo total del 
47,16%, mientras que el activo corriente presenta la mayor participación del activo 
total, con un 52,84%. El siguiente, es el comportamiento presentado en la vigencia: 
 

 Los activos no corrientes: el aumento respecto al 2018 fue de $1.009 
millones, equivalente al 28.48%, al pasar de $3.543 millones en el 2018 a $4.552, 
millones en el 2019, y las mayores variaciones en pesos se originaron en los grupos 
propiedad planta y equipo, y en los Activos intangibles, quienes a su vez tienen la 
mayor participación en el total del activo no corriente, con un 46,90% y 22,13%, 
respectivamente; veamos su comportamiento.  
 

 El grupo propiedad, planta y equipo: registra un incremento de $523 
millones, equivale al 21,92%, al pasar de $2.386 millones en el 2018, a $2.909 
millones al 2019, incremento reflejado en la cuenta construcciones en curso por las 
capitalizaciones y los traslados a operación que presentaron los proyectos de Redes 
de Alcantarillado y Acueducto.  
 

 El grupo Otros activos intangibles: presenta una variación de $363 millones, 
equivalente al 32,24% al pasar de $$1.126 millones en el 2018 a $1.489 millones 
en 2019; valor neto una vez descontadas las amortizaciones del período por $225 
millones. Incremento generado básicamente por la transferencia efectuada en el 
2019 en la cuenta concesiones y derechos similares por $433 millones.  
 

 En cuanto al grupo deudores comerciales, se evidencia que dentro del total 
del activo  no corriente, este grupo presenta una variación del 5% equivalente a un 
$1 millón, al pasar de $20 en 2018 a $21 millones en 2019; dicha variación obedece 
al incremento tarifario del 43% de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, derivado de la obligatoria aplicación de la Resolución CRA 844 de 
2018 por parte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, el cual se ve 
reflejado a partir de la facturación del mes de marzo de 2019.  

 

 Los activos corrientes: registraron un incremento de $3.556 millones, 
equivale al 230,31%, al pasar de $1.544 millones en el 2018, a $5.100 millones en 
2019, incremento que está dado básicamente por el saldo que presentan en este 
grupo las cuentas de efectivo y equivalente de efectivo, otros activos financieros y 
deudores comerciales, así: 
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 Efectivo y equivalentes de efectivo: presenta un saldo a diciembre 31 de 
2019 de $3.388 millones y un aumento de $2.367 millones respecto al 2018, 
equivalente al 231,83%. Saldo que está conformado por los saldos de las 
subcuentas: Cuenta de ahorros con $2.782 millones, encargos fiduciarios $604 
millones y caja menor con un saldo de $2 millones. Los encargos fiduciarios 
corresponden a una fiducia que se tiene con el banco de Bogotá, destinada a cubrir 
los desembolsos relacionados con el objeto social de la empresa en funcionamiento, 
operación y producción. 

 

 Inventarios: registra al final de la vigencia un saldo de $56 millones y una 
disminución de $4 millones respecto al 2018, conformado por las subcuentas 
medidores de agua, luz y gas $7 millones; elementos y accesorios de acueducto 
$48 millones y, elementos y accesorios de alcantarillado $1 millón, elementos 
esenciales para la prestación del servicio.  
 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: con un saldo neto al 
cierre de la vigencia de $627 millones  y una variación de $216 millones respecto al 
año anterior, equivalente al 52,55% ; al pasar de $411 millones del 2018 a $627 
millones en el 2019.Conformado por $501 millones por concepto de constitución de 
planes de financiación a largo plazo  para la vinculación de nuevos clientes al 
sistema de servicios de acueducto y alcantarillado, que se realiza a través de 
convenios de pago y,  $126 millones por otros préstamos. 

 

 Patrimonio: El patrimonio de Aguas del Oriente Antioqueño S.A E.S.P., al 31 
de diciembre de 2019, presentó un saldo de $8.093 millones, y una variación de 
$3.475 millones respecto a la vigencia anterior, equivalente al 75,25%; variación 
representada en las cuentas patrimoniales resultados del ejercicio y reservas, así: 
 

 Resultados netos del ejercicio: la vigencia 2019 terminó con unos resultados 
netos del ejercicio de $1.314 millones, y un incremento de $732 millones respecto 
al 2018 equivalente a un 125,77 %. Su variación obedece al incremento tarifario que 
se empezó a aplicar desde marzo de 2019, lo que generó unos mayores ingresos 
por concepto de servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

 Reservas: presentan un incremento de $582 millones, equivalente al 25,06%, 
al pasar de $2.322 millones del 2018 a $2.904 millones en el 2019. Reservas 
constituidas así; reservas estatutarias $946 millones; reservas legales $534 
millones y reservas ocasionales $1.424 millones. 
 
Pasivos: presentó un saldo total a diciembre 31 de 2019 de $1.559 millones con un 
incremento de $1.090 millones respecto al pasivo del 2018, equivalente al 232,41%. 
Dicho incremento obedece a que tanto el pasivo no corriente como el pasivo 
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corriente tuvieron incrementos en el 2019 del 84,19% y 357,87% respectivamente. 
Seguidamente observamos el comportamiento presentado en el 2019 de las 
cuentas que lo conforman:  

 

 Pasivo corriente: presentó una variación de $909 millones frente al 2018, 
pasando de $254 millones en 2018 a $1.163 en 2019. Está conformado por los 
grupos de cuentas: acreedores y otras cuentas por pagar $585 millones; Otros 
pasivos financieros $12 millones; Beneficios a los empleados $41 millones; 
Impuesto sobre la renta por pagar $429 millones; Impuestos contribuciones y tasas 
por pagar $62 millones y, Otros pasivos $34 millones. Las variaciones más 
representativas se generaron básicamente en las siguientes cuentas: 

 

 Acreedores y otras cuentas por pagar: presentó un incremento de $464 
millones al pasar de $121 millones en 2018 a $585 millones en 2019, dado 
principalmente por las compras de insumos realizadas en el mes de diciembre para 
el tratamiento de agua, accesorios de acueducto, servicios prestados y pagos 
pendientes por la ejecución de contratos de obra de Insoam, Cosulcom y Telemetrik, 
correspondiente a proyectos de inversión de redes de alcantarillado por $354 
millones. Además, en la cuenta de subsidios se tiene un pasivo por contribuciones 
pendiente por trasladar al Municipio de El Retiro: por servicios de acueducto $42 
millones y por servicio de alcantarillado $12 millones. 

 

 Otros pasivos financieros: corresponde al valor adeudado por concepto del 
contrato de arrendamiento del local donde funciona la sede administrativa de Aguas 
del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., presenta un saldo a diciembre 31 de $12 
millones. Contrato de arrendamiento que a partir del 1 de enero de 2019 se adoptó 
bajo la NIIF 16. 

 

 Beneficios a los empleados: presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 de 
$41 millones, está representado por los conceptos de cesantías, intereses a las 
cesantías, vacaciones y prima de vacaciones, la cual es una prima extralegal 
aprobada desde el 7 de noviembre del 2017 por medio del acta de junta directiva 
N°172. 
 

 Impuestos sobre la renta por pagar: con un valor a pagar a diciembre 31 de 
2019 de $429 millones y una variación de $365 millones respecto a la vigencia 
anterior. Dicha variación fue generada por el incremento significativo que 
presentaron las utilidades de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., en la 
vigencia 2019, debido a la modificación tarifaria que empezó su vigencia en el 2019, 
lo cual impacta en un mayor impuesto por pagar. 
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 Impuesto contribuciones y tasas: valor correspondiente al impuesto de 
industria y comercio; retenciones en la fuente por diferentes conceptos y, sus 
autoretenciones por $62 millones a diciembre 31, presentó un incremento respecto 
al 2018 de $33 millones. 

 

 Otros pasivos: con un saldo de $34 millones a diciembre 31 de 2019 y un 
incremento respecto a la vigencia anterior de $24 millones, corresponde a recaudos 
a favor de terceros por concepto de Contribución de Obra pública que se debe pagar 
al Municipio de El Retiro. 

 

 Pasivo no corriente: presenta un saldo de $396 millones y una variación de 
$181 millones respecto al 2018 equivalente al 84,19%. Está conformado por: 

 

 Otros pasivos financieros: registra un saldo de $116 millones a diciembre 
31, correspondiente al contrato de arrendamiento por el local donde funciona la sede 
administrativa; y por el Pasivo neto por impuestos diferidos, que presenta un 
saldo de $280 millones y una variación respecto al año anterior de $65 millones, 
equivalente al 31%. 
 
Estado de Resultados Integral - ERI  
 
Cuadro 3. Estado de Resultado Integral ERI  2019 – 2018 (Cifras en millones)  

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

2019 2018 Valor Porcentaje

Venta de servicios 3.541            2.046             1.495             73,08           100,00          92,21          

Otros ingresos 0                    173                 173-                 99,98-           0,01-              7,79            

Total Ingresos por actividades ordinarias 3.541            2.219             1.322             59,60           100,00          100,00         

Costos por prestación de servicios 997-                877-                 120-                 13,71           28,17-            39,53-          

Gastos de administración 677-                546-                 130-                 23,90           19,10-            24,61-          

Deterioro de cuentas por cobrar 15-                  3                      19-                   583,62-         0,43-              24,61-          

Otros gastos 1-                    1-                      0                      17,92-           0,02-              0,05-            

Ingresos financieros 121                53                   69                   129,86         3,43              2,38            

Gastos Financieros 15-                  11-                   4-                      38,92           0,42-              0,48-            

Diferencia en cambio neta -                0-                      0                      100,00-         -                0,00-            

Efecto por participaciòn en inversiones 

patrimoniales
0                    0                      0                      21.164,82     

0,00              0,00            

Resultados del periódo antes de impuesto 1.958            840                 1.118             133,09         55,28            37,85          

Impuesto sobre la renta 644-                258-                 386-                 149,79         18,19-            11,62-          

Resultado neto del ejercicio 1.314            582                 732                 125,69         37,10            26,23          

Inversiones patrimoniales medidas a valor 

razonable  a través de patrimonio 0                    1                      1-                      61,36-           0                  0                 

Impuestos sobre la renta relacionados con 

los componentes que no serán reclasificados
0-                    0-                      0                      61,36-           0-                  0-                 

Otro resultado integral, neto de impuestos 0                    1                      1-                      61,36-           0                  0                 

Resultado integral total del periodo 1.314            583                 731                 64,34           37,11            26,28          

Periódo Variación % Partic. 

2019

% Partic. 

2018
Descripción

Operaciones continuadas

Otro resultado integral   

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periódo:
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Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P: presentó al finalizar el 2019 un 
resultado neto del ejercicio después de impuestos de $1.314 millones de pesos 
mostrando un crecimiento de $732 millones frente a la vigencia anterior, el cual fue 
de $582 millones, originado en el movimiento de los rubros relacionados: 
 

Ingresos: 
 
Cuadro 4. Total, ingresos 2019-2018 (cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

 
La Entidad cerró el periodo 2019 con un total de ingresos de $3.541 millones, 
presentando un crecimiento de $1.322 millones correspondiente al 59,60%, con 
relación al anterior periodo, los cuales fueron de $2.219 millones y está conformado 
por las subcuentas Distribución y Comercialización de acueducto con $2.432 
millones; Recolección, transporte y comercialización de Alcantarillado con $1.109 
millones. 
 
Prestación de servicios de acueducto y alcantarillado: creció en el 2019 en $1.495 
millones con una variación del 73,08%, al pasar de $2.046 millones en el 2018 a 
$3.541 millones en 2019. 
 
Del total de los ingresos, impactó el Estado de Resultados Integral, las subcuentas 
conformadas por el servicio de alcantarillado con un crecimiento de 129,84%, 
representados en $627 millones sustentado en el aumento tarifario por la aplicación 
de la Resolución CRA 825 de 2017 y de acueducto que aumentó en un 55.55% 

Ingresos por actividades ordinarias

Prestaciòn de servicios

Servicios de Acueducto 2.432          1.563           868             55,55          

Servicios de Alcantarillado 1.109          483              627             129,84        

Total ingresos por prestaciòn de servicios 3.541          2.046           1.495         73,08          

Otros Ingresos

Recuperaciones 0                   11                 11 -              99,71-          

Indemnizaciones -                3                   3 -                 100,00-        

Recuperaciones no efectivas -                157              157 -            100,00-        

otros ingresos ordinarios 0                   2                   2 -                 99,65-          

 Total Otros Ingresos 0                   173              173 -            99,98-          

Total ingresos 3.541          2.219           1.322 -        59,60-          

Descripción Variación 

2019 2018 $ %
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representados en $868 millones al pasar en 2018 de $1.563 millones al 2019 a 
$2.432 millones.  
 
Costos: corresponde a los utilizados en las actividades operativas para la 
prestación de los servicios. 
 
Costos por prestación de servicios: registraron $997 millones al término de la 
vigencia 2019, con un aumento de 13,71% representados en $120 millones frente 
al año anterior, los cuales fueron de $877 millones; este es un índice relativamente 
moderado de incremento. 
 
El rubro más representativo dentro del total de los costos corresponde a Órdenes y 
contratos por otros servicios con $262 millones, seguido de Servicios personales 
con $233 millones y consumo de insumos indirectos con $131 millones. 
 
Cuadro 5. Costos por prestación de servicios 2019-2018 (cifras en millones de pesos)  

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

 
Dentro de los incrementos más representativos con relación al año anterior se 
encuentran en su orden las subcuentas de materiales y otros costos de operación 
con un porcentaje del 135,75, representados en $43 millones, al pasar en el 2018 
de $32 millones a $75 millones en la vigencia auditada. 
  

Ordenes de contratos de mantenimiento y 

reparación 61               69              8 -              
12,08 -         

Servicios personales 233              208            25             12,26          

Consumo de insumos indirectos 131              112            18             16,43          

Ordenes y contratos por otros servcicios 262              255            7               2,84            

Depreciaciones 58               61              3 -              5,03 -           

Amortizaciones 69               40              29             73,52          

Generales 40               33              7               22,40          

Materiales y otros costos de operación 75               32              43             135,75        

Licencias, contribuciones y regal=as 23               29              5 -              19,11 -         

Servicios públicos 13               13              1 -              3,92 -           

Impuestos y tasas 20               13              8               59,32          

Seguros 10               12              2 -              15,40 -         

Honorarios 1                 1                1               92,10          

Total costos 997              877            120           13,71          

Periódo Variación 

2019 2018 $ %
 Costos por prestación de servicios
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Seguidos por el grupo de Amortizaciones que registró $69 millones en el 2019, 
mostró un crecimiento 73,52% representados en $29 millones al pasar del 2018 de 
$40 millones a $69 millones en el 2019. 
 
Servicios personales presentó un saldo de $233 millones con un crecimiento del 
12,26% representados en $25 millones frente al 2018, al pasar de $208 millones a 
$233 millones en 2019, explicado porque la Entidad llenó las vacantes de que tenía 
disponibles. 
 
De otro lado las subcuentas que integran órdenes de contratos por servicios, con 
$262 millones, con un crecimiento de $7 millones con relación a la vigencia anterior, 
y corresponde a los servicios prestados por EPM mediante acta de transacción 
comercial, como toma de lectura, entrega de facturas, recaudo y atención al cliente. 
 
Gastos de administración: los gastos de administración pasaron de $546 millones 
en 2018 a $677 millones durante el 2019 reflejando una variación del 23,90% 
representado en $130 millones. Están construidos por las subcuentas gastos del 
personal con $306 millones y gastos generales con $370 millones. 
 
Cuadro 6. Gastos más relevantes 2019-2018 (cifras en millones)  

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

 
Los gastos de personal los conforman sueldos y salarios con $271 millones, y 
gastos de seguridad social $35 millones. 
 
Mientras que gastos generales agrupan comisiones y honorarios $213 millones, 
materiales y suministros $3 millones, mantenimiento $2 millones, servicios públicos 
$13 millones, publicidad y propaganda $2 millones, comunicación y transporte $3 
millones, seguros generales $20 millones, promoción y divulgación $24 millones, 

Gastos de personal 306             234             72               30,99          

Comisiones Honorarios y servicios 213             223             10 -              4,70 -           

Impuestos,contribuciones y tasas 40               24                16               69,04          

Promoción y divulgación 24               -               24                

Seguros Generales 20               7                  13               177,05        

Servicios Públicos 13               5                  8                 183,89        

Amortizaciones activos 12               -               12                

Gastos legales 13               4                  8                 189,07        

Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 

lavandería
11               5                  6                 127,56        

Periódo Variación 

2019 2018 $ %
Gastos de administración 
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servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería  $11 millones, elementos de 
aseo, lavandería y cafetería $3 millones, gastos legales $13 millones, impuestos, 
contribuciones y tasas $40 millones, depreciación de propiedades planta y equipo 
$9 millones, amortización de intangibles $2 millones, y amortización de activos 
derechos de uso $12 millones, entre otros. 
 
Estado de Cambio Patrimonial  
 
Cuadro 7. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

 

El patrimonio de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.A.P., presentó una 

variación respecto a la vigencia anterior de $3.475 millones para un patrimonio a 

diciembre 31 de 2019 de $8.093 millones. Dicha variación está dada por el 

incremento que tuvo el capital emitido de $2.161 millones reflejado en el capital 

autorizado; por el incremento en: las reservas en $582 millones y el resultado neto 

del ejercicio de $732 millones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018 4.618

Variaciones patrimoniales durante 2019 3.475

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 8.093

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Incrementos 582

Reservas 582             

Resultados acumulados 0

Partidas sin movimientos

Disminuciones -732

Otro resultado integral acumulado 0

Resultado neto del ejercicio -732

Total Variación Patrimonial 3.475
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Estado de Flujo de Efectivo 
 
Cuadro 8.  Flujo de efectivo comparativo 2019-2018 (cifras en millones). 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

2019 2018 $ %

Resultado neto del ejercicio 1.314 582 732 125,77

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

actividades de operación:
786 205

581
283,41

Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 151 111 40 36,04

Deterioro  de cuentas por cobrar 19 7 12 171,43

Reversion de perdida de deterioro de cuentas por cobrar (4) 0 (4)

Reversión de pérdida de deterioro de valor de instrumentos financieros 0 (10) 10 (100,00)

Resultado por valorización de instrumentos financieros y contabilidad de cobertura (19) 0 (19) (10655,56)

Impuesto sobre la renta diferido 66 122 (56) (45,90)

Impuesto sobre la renta corriente 578 135 443 328,15

Ingresos por intereses (16) (14) (2) 14,29

Gastos por intereses 11 0 11

Otros ingresos y gastos no efectivos 0 (147) 147 (100,00)

2.100 787

Variación en inventarios 4 (43) 47 (109,30)

Variaci+on  en deudores y otras cuentas por cobrar (206) (87) (119) 136,78

Variación en otros activos (3) (1) (2) 200,00

Variación  en acreedores y cuentas por pagar 463 9 454 5044,44

Variación en beneficios a los empleaados 11 10 1 10,00

Variación en provisiones 0 (157) 157 (100,00)

Variación en otros pasivos 58 238 (180) (75,63)

327 (31) 358 (1154,84)

Interés pagado (11) (143) 132 (92,31)

Impuesto sobre la renta pagado e impuesto al patrimonio (170) 0 (170)

Flujos netos de efectivo originados por actividades de operación 2.246 613 1.633 266,39

Adquisición de propiedades, planta y equipo (1.024) (278) (746) 268,35

Disposición de propiedades, planta y equipo 0 1 (1) (100,00)

Adquisición de inversiones en instrumentos financieros (1.000) 0 (1.000)

Préstamos a viculados económicos (12) 0 (12)

Otros flujos de efectivo de actividadades de inversión 3 0 3

Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión (2.033) (277) (1.756) 633,94

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Emisión de instrumentos de patrimonio 2.161 0 2.161

Pago de pasivos por arrendamientos (7) 0 (7)

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación 2.154 0 2.154

Aumento/(Disminución) neto del efectivo y equivalete al efectivo 213 0 213

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio en el efectivo y equivalente de efectivo 0 335 (335) (100,00)

Efectivo y equivalente al  principio del período 1.021 686 335 48,83

Efectivo y efectivo equivalente al final del período 3.388 1.021 2.367 231,83

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

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 muestra los movimientos de recursos representados 
en dinero, partiendo del resultado neto del ejercicio generado durante la vigencia 
por $1.314 millones, resultante de sumarle a éste aquellas partidas que no 
representan desembolsos de efectivo, los cambios netos en los activos y pasivos 
operacionales, los flujos netos de efectivo originados por actividades de operación, 
los destinados a actividades de inversión, más el aumento o disminuciones netos 
del efectivo. 
 

Actividad de operación: las constituyen todas aquellas operaciones que la entidad 
necesita para su normal funcionamiento y que afectan el estado de su actividad 
financiera, económica y social, y están íntimamente relacionadas con la operación 
de la empresa. 
 

La suma total del efectivo neto destinado para las actividades de operación para el 
año 2019 fue de $2.246 millones, lo cual representa un aumento con relación al 
2018 de $1.633 millones, equivalente a una variación del 266,39 %, por ajustes para 
conciliación el resultado neto con partidas significativas como el impuesto de renta 
diferido (Impuesto sobre la renta reconocido en ganancias o pérdidas), el aumento 
en el impuesto de renta las variaciones en provisiones y otros pasivos. 
 
Actividades de inversión: son las relacionadas con los activos operacionales y no 
operacionales, las cuales incluyen entre otros el otorgamiento y cobro de préstamos, 
la adquisición y venta de activos fijos e inversiones. 
 
Las actividades de inversión en Aguas del Oriente Antioqueño S.A E.S.P., para el 

año 2019, arrojaron un saldo de -$2.033 millones, con un aumento de $1.756 
millones con respecto al año 2018, equivalente al 633,94%; erogaciones que con el 
efectivo generado eran suficientes para cubrir lo aplicado. Las salidas de efectivo 
fueron para adquisiciones de Propiedades, planta y equipos; adquisición de 
inversiones en instrumentos financieros, Préstamos a vinculados económicos y a 
otros flujos de actividades de inversión. 
 
El resultado final del Estado de Flujos de Efectivo, indica que, durante el año 2019, 

Aguas del Oriente Antioqueño S.A E.S.P., generó los flujos de efectivo suficientes 

para cubrir sus actividades de operación, e inversión, toda vez que al cierre del 

ejercicio presentó un efectivo y efectivo equivalente de $3.388 millones. 

 
2.1.1.2 Auditoría Financiera 

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

contables seleccionadas por el equipo auditor con el fin de emitir un concepto sobre 
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la razonabilidad de los Estados Financieros de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. 

E.S.P. 

Los estados financieros de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. en la 

vigencia 2019 fueron preparados de conformidad con las normas de información 

financiera aceptadas en Colombia, armonizadas con las Normas Internacionales de 

Información Financiera vigentes –NIIF-, cumpliendo con el marco normativo 

establecido en las mismas, para relaciones, estimaciones, valuaciones, y demás 

parámetros contemplados en las mismas. Se efectuaron pruebas de auditoría al 

selectivo de la información rendida por la aplicativa gestión transparente por parte 

de la entidad en febrero 15 de 2020; teniendo en cuenta la materialidad o 

variaciones significativas presentadas. Las cifras de las cuentas seleccionadas 

fueron verificadas con corte a diciembre 31 de 2019 con los libros de contabilidad, 

auxiliares, soportes y demás información adicional suministrada por la entidad.   

En cuanto al Estado de situación financiera: se analizaron las cuentas que 

presentaron variaciones más representativas frente al total de los activos en los 

diferentes grupos, corrientes como no corrientes; se evaluaron las siguientes 

cuentas: 

Propiedades Planta y equipos: se evidenció que presentó un incremento de $523 

millones respecto a la vigencia anterior, reflejado en la cuenta construcciones en 

curso por las capitalizaciones y los traslados a operación que presentaron los 

proyectos de Redes de Alcantarillado y Acueducto.  

 

Activos intangibles: su variación fue de $363 millones equivalente al 32,24% 
respecto al 2018, generado básicamente por la transferencia efectuada en el 2019 
a la cuenta concesiones y derechos similares por $433 millones.  

 
En el grupo de Deudores comerciales: la variación presentada en el activo no 

corriente, obedece a la actualización de las tarifas de servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado a partir de la facturación del mes de marzo de 2019, 

producto de la aplicación de la Resolución CRA 844 de 2018, la cual establece para 

las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios la metodología para 

calcular la tarifa. 

 

Al realizar la verificación de los saldos que se presentan en la conciliación de la 

facturación de Open y los saldos que registra contabilidad, se observó que aún se 

refleja  una diferencia por valor de $1.657.711 que presenta partidas que vienen de 

vigencias anteriores sin identificar que corresponden a cuentas por cobrar por 

servicios de acueducto, siendo mayor el valor del módulo de facturación por 
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$190.485.352 frente al saldo registrado en contabilidad por $188.827.641, por lo 

que esta observación administrativa se relacionará al finalizar el factor estados 

financieros. 

 

Dentro del activo corriente, las cuentas que presentan variaciones más 

significativas son efectivo y equivalente de efectivo, seguida de Otros activos 

financieros. 

Efectivo y equivalente de efectivo: registró la variación más significativa del activo 

corriente por $2.367 millones equivalente al 231,83%, pasando de un saldo en el 

2018 de $1.021 millones a $3.388 en 2019. La variación está representada en el 

incremento de $1.764 millones que presenta la cuenta de ahorros respecto al año 

anterior y por el incremento de $603 millones de los Encargos Fiduciarios. El 

efectivo y equivalente de efectivo presentó un incremento en la vigencia 2019 

producto del mayor recaudo de ingresos facturados por concepto de servicios 

prestados de acueducto y alcantarillado. 

 Otros activos Financieros: presenta un saldo de $1.017 millones a diciembre 31 

de 2019 que corresponde al Título de renta fija N° 40960 del 22 de agosto de 2019 

que tiene Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P con el Banco Sudameris con 

vencimiento 18 de febrero de 2020.  

Ingresos:  
 
Del total de los ingresos, el grupo conformado por Prestación de servicios de 
acueducto y alcantarillado el cual cerró con $3.541 millones, representa una 
participación del 100% del total de los ingresos por actividades ordinarias reflejando 
una variación del 73,08% representado en $1.495 millones con relación al periodo 
anterior, donde fue de $2.046 millones.  
 
Dentro de las variaciones que se dieron en los ingresos por actividades ordinarias 
está el servicio de saneamiento con $627 millones, correspondiente al 129,83%, 
toda vez que pasó de $483 millones en el 2018 a $1.109 millones en el 2019, 
soportado en el hecho en que Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP, aplicó 
aumento tarifario de un 28% en el mes de septiembre del 2018 y en el mes de marzo 
de 2019 en un 43%, dando cumplimiento a la resolución CRA 844 de 2018, como 
resultado de revisión efectuada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA) para las empresas de servicios públicos,  por medio de 
la cual entre otros, estableció la metodología tarifaria para las entidades de este tipo 
con más de 5.000 suscriptores en la zona urbana. 
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De igual forma el servicio de acueducto presentó un crecimiento de un 55,55% 
representado en $868 millones al pasar en el 2018 de $1.563 millones a $2.432 
millones en el 2019, por la razón antes explicada. 
 
Ingresos financieros:  
 
Los ingresos financieros fueron en el 2019 del orden de $121 millones registrando 
un crecimiento del 129,86% frente al 2018 donde esta cifra fue de $53 millones, 
principalmente originado por los valores depositados en instituciones bancarias y la 
valoración de instrumentos financieros. 
 
Costos: 
 
Dentro de los incrementos más representativos con relación al año anterior de este 
grupo se encuentran en su orden las subcuentas de materiales y otros costos de 
operación con un porcentaje del 135,75, representados en $43 millones, al pasar 
en el 2018 de $75 millones a $32 millones en la vigencia auditada. 
  
Seguidos por el grupo de Amortizaciones que registró $69 millones en el 2019, 
mostró un crecimiento 73,52% representados en $29 millones al pasar del 2018 de 
$40 millones a $69 millones en el 2019. 
 
De otro lado, Servicios personales presentó un saldo de $233 millones con un 
crecimiento del 12,26% representados en $25 millones frente al 2018, al pasar de 
$208 millones a $233 millones en 2019, explicado principalmente porque la Junta 
Directiva aprobó para el 2019 la creación de la plaza del cargo del líder técnico y 
vinculación de un auxiliar de redes que antes estaba temporal.   
 
De otro lado, están las subcuentas que integran órdenes de contratos por otros 
servicios con $262 millones, con un crecimiento de $7 millones con relación a la 
vigencia anterior, y corresponde a los servicios prestados por EPM mediante acta 
de transacción comercial, como toma de lectura, entrega de facturas, recaudo y 
atención al cliente. 
 
Consumo de insumos indirectos con un incremento comparado con la anterior 
vigencia del 16,43% con $18 millones, al pasar de $112 en el 2018 a $131 millones 
en el 2019 incluyen costos para la adquisición de productos químicos y energía 
utilizada en la planta de tratamiento. 
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Gastos: 
 
Los Gastos de personal pasaron de $234 millones en 2018 a $306 en 2019, 
presentando una variación del 30,99% representados en $72 millones, donde la 
subcuenta más representativa es sueldos del personal, seguida por contratos del 
personal temporal, debido entre otros a la aprobación del aumento del salario por 
parte de la Junta Directiva del salario del Representante Legal. 
 
De otro lado, Promoción y divulgación presentó un crecimiento del 100% con $24 
millones, al pasar en el 2018 de $0 a $24 millones en el 2019, entre otros, debido a 
que para la conmemoración de los 20 años de AGUAS DEL ORIENTE EPM S.A. 
ESP, compró bolsas ecológicas para entregar a todos los usuarios, lo que 
representa la variación que se da con respecto al año anterior.  
 
Igualmente, Impuestos, contribuciones, gravámenes y tasas presentó cambio 
incrementándose en un porcentaje del 69,04, equivalente a $16 millones al pasar 
de $24 millones en el 2018 a $40 millones en el 2019, debido principalmente a los 
incrementos de los impuestos de industria y comercio como consecuencia del 
incremento de los ingresos, y gravamen a los movimientos financieros. 
 
En mayor porcentaje 177,05, Seguros generales, creció con relación al año 2018, 
de $7 millones pasando a $20 millones en el 2019 soportado por el aumento del 
valor de la póliza de directores y administradores. 
 
De otro lado, las subcuentas que conforman Servicios públicos, cerraron el 2019 
con $13 millones, generando un incremento de $8 millones correspondiente al 
183,89%, al pasar en el 2018 de $5 millones a $13 millones en el 2019, explicado 
por el nuevo marco tarifario, y al servicio de conectividad con UNE, el cual antes lo 
realizaba la Entidad mediante acta de transacción. 
 
Los trámites de actualización de la escritura pública de la capitalización originaron 
el incremento de Gastos legales, los cuales registraron en 2019 $13 millones 
aumentando frente al 2018 en $8 millones, aumento representado en el $189,07%. 
 
Gastos Financieros: Cerraron el 2019 con $15 millones de pesos presentando un 
incremento del 38,92% por valor de $4 millones, donde la cifra más representativa 
con $10 millones, corresponde a intereses por obligaciones bajo arrendamiento, 
correspondiente a la medición del arrendamiento. 
 
Resultado neto del periodo: cerró el 2019 con $1.314 millones registrando un 
aumento del 125,69% representados en $732 millones, al pasar en el 2018 de $582 
millones a $1.314 en el 2019, impactado principalmente por los ingresos por ventas 
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de servicios de acueducto y alcantarillado, originado en gran medida por el cambio 
tarifario en aplicación de la Resolución CRA 844 de 2018, como se mencionó 
anteriormente. 
 
De otro lado, los otros componentes de la estructura se incrementaron frente al 2018 
de la siguiente forma: los costos por prestación de servicios en $120 millones con 
porcentaje del 13,71%; de igual forma los gastos de administración con un 
incremento de $130 millones correspondiente al 23,90; el impuesto sobre la renta  
con $386 millones correspondiente al 149,79% e ingresos financieros con $69 
millones  y un 129,86%, siendo los más  representativos; no logrando impactar el 
resultado con la contundencia de los ingresos. 
 
Para llevar a cabo el proceso auditor, se estableció una muestra teniendo en cuenta 

las cuentas de mayor importancia de la Entidad, cifras más relevantes y de mayor 

variación de un periodo a otro, se solicitaron registros adicionales, soportes que 

documentaran el registro, se efectuaron cruces de información de  los estados 

financieros con soportes y auxiliares, se solicitó información adicional para ampliar 

la que se estaba analizando, se efectuó entrevistas para aclarar información 

relevante, se cruzó información de los estados financieros con revelaciones, se 

verificó información contable con alguno de los saldos de los módulos; en general 

se verificó información obtenida y se tuvo en cuenta la normativa actual, entre otros.  

 
2.1.1.3 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. 

Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., prepara la información financiera 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.  
 
Al evaluar la vigencia 2019, el control interno contable de la Entidad se encontró en 
un rango de calificación cualitativa de EFICIENTE con una valoración cuantitativa 
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de 4,24 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. 
 
Fortalezas: Se cuenta con un proceso contable sistematizado a través del Sistema 
JD Edwards, permitiendo la identificación, clasificación y registro de los hechos 
económicos que le permiten la generación de los estados financieros; cuenta 
además con un plan de cuentas unificado con las demás filiales del grupo EPM., 
siendo centralizadas todas las modificaciones necesarias al sistema desde EPM. 
Se tiene un adecuado proceso de cierre contable mensual que permite preparar la 
información financiera de forma oportuna. Aguas del Oriente cuenta con un 
Profesional Financiero que interactúa con un enlace con perfil contable en EPM, 
como soporte para la estructura contable, y es quien realiza las causaciones, el 
registro y elabora los estados financieros para la filial.  
 
Como parte del Acta de transacción que existe entre EPM y la filial, se adoptaron 
las políticas contables que tiene EPM. Desde EPM, cuentan con documentos como 
Manual de Prácticas Contables, Modelo Financiero de Revelaciones y sus plantillas, 
definiciones técnico financieras, lineamientos, reglas de negocio y procedimientos 
del proceso (instructivos y guías). Además, EPM cuenta con el área de Normatividad 
Contable que tiene entre otros objetivos, monitorear el cumplimiento del marco 
contable aplicable, la homogenización de políticas para el grupo empresarial y 
resolver inquietudes y dudas de alta complejidad que se generan tanto en EPM 
como en sus filiales.  
 
Los criterios de medición posterior de cada transacción se encuentran 
contemplados en las definiciones técnicas preparadas por EPM, que a su vez están 
fundamentadas en las NIIF vigentes que fueron adoptadas , adicional se realizan 
manuales de procedimientos donde  se describe la directriz detallada y periodicidad 
de cada medición, por ejemplo en el rubro de provisiones y deuda se realizan 
proyecciones tomando como base indicadores macroeconómicos de forma 
trimestral y mensual respectivamente, en activos fijos automáticamente de forma 
mensual, se realiza el cálculo de depreciaciones. 
 
Debilidades 
 
Se observó el no seguimiento al avance que presentan a diciembre 31 de 2019, las 
acciones del plan de mejoramiento implementadas para subsanar las 
inconsistencias encontradas en la auditoría financiera del 2018, por lo que se 
requiere establecer controles al respecto.  
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Dentro de la filial no existe una directriz para la segregación de funciones, EPM 
asigna los perfiles para el sistema de información, considerando una adecuada 
segregación de funciones, sin embargo, a veces se prestan el perfil entre las 
funcionarias, para realizar transacciones, especialmente, debido a que son muy 
pocas personas en la filial. En las conciliaciones de prestaciones sociales, costos y 
gastos de nómina y cartera, no se deja evidencia de la segregación de funciones 
respecto de los encargados de realizar el proceso y revisarlo. 
 
En la Entidad no se tiene un control que garantice el adecuado corte de los hechos 
económicos de las transacciones y así minimizar riesgos de registros inadecuados 
en periodos incorrectos y evitar reprocesos de la información. 
 
Es necesario una continua capacitación para el nuevo personal involucrado en el 
proceso contable que les permita desarrollar y fortalecer las habilidades y 
competencias necesarias para la correcta ejecución del proceso contable. 
 
Se deben establecer nuevos controles en el proceso contable para garantizar la 
aplicación de las políticas, especialmente por el paso de funcionarios del área 
contable al Centro de Servicios Compartidos.  
 
Fortalecer la comunicación entre las diferentes áreas involucradas o que compartan 
procesos entre ellas, con el fin de garantizar la oportunidad, integridad en la 
documentación y registro de los diferentes hechos económicos y procesos que 
involucran a la empresa. 
 
Se debe contar con una línea de aprobación por parte del jefe de quien genera el 
registro contable. Estandarización de los procedimientos para el seguimiento a la 
calidad de la información. Desconcentración de la etapa de reconocimiento, 
presentando inconsistencias y reprocesos en la identificación de los hechos 
económicos, debido a la descentralización del proceso contable. 
 
Se hace necesario estar permanentemente acompañando al personal involucrado 
en la generación de los hechos económicos, con el fin de asegurar la correcta 
identificación, clasificación y registro, de los mismos. 
 

2.1.1.4 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, 
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comparados con cifras del año anterior de la empresa Aguas del Oriente 
Antioqueño 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 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 del Oriente Antioqueño S.A E.S.P, a 31 de diciembre de 
2019, y los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, fueron 
dictaminados Limpios o sin Salvedades. Dichos estados financieros están 
armonizados con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia.  
 
Durante la vigencia 2019 la Empresa implementó los cambios en las NIIF emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en 
Colombia, que son obligatorias para el período anual a partir del 1 de enero de 2019. 
NIIF 16 Arrendamientos: la empresa adoptó esta norma de manera retroactiva con 
efecto acumulativo de la aplicación inicial, reconocida el 1 de enero de 2019, sin 
utilizar la reexpresión de la información comparativa como se estipula en el párrafo 
C7 de esta NIIF. En consecuencia, la información financiera del 2018 no se ha 
reexpresado y se continúa informando de acuerdo a la NIC 17. NIC 12 Impuesto a 
las Ganancias: la modificación a esta norma, que forma parte de las mejoras 
anuales a las normas NIIF ciclo 2015-2017 emitidas en diciembre de 2017, aclara 
que todas las consecuencias del impuesto de renta de los dividendos, deben 
reconocerse en el resultado integral o el patrimonio, en función al reconocimiento 
inicial de la transacción. Para Aguas del oriente Antioqueño S.A. E.S.P., esta 
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aclaración a las consecuencias fiscales no representa ningún impacto en los 
estados financieros.  
 

Cuadro 9. Resultado evaluación estados financieros 2019 (cifras en millones) 

 

Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

 
 
 
 
 

TOTAL INCONSISTENCIAS 0

INDICE DE INCONSISTENCIA 0

TOTAL ACTIVOS 9.652 0 0 0 0

Descripción
ACTIVOS 

BALANCE

SOBRESTI

MACION

SUBESTIMA

CION

INCERTIDU

MBRE
TOTAL

Propiedades, planta y equipo, neto 2.909

Propiedades de inversión

Crédito mercantil

Otros activos intangibles 1.489

Inversiones en subsidiarias

Inversiones en asociadas

Inversiones en negocios conjuntos

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 649

Otros activos financieros 1.028

Otros activos 134

Inventarios 56

Activos por impuestos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 3.387

TOTAL PASIVOS 9.652 0 0 0 0

Descripción
SALDO 

BALANCE

SOBRESTI

MACION

SUBESTIMA

CION

INCERTIDU

MBRE
TOTAL

Créditos y préstamos

Acreedores y otras cuentas por pagar 585

Otros pasivos financieros 127

Beneficios a los empleados 41

Pasivo neto por impuesto diferido 281

Provisiones

Otros pasivos 34

Impuesto sobre la renta por pagar 429

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 62

Capital emitido 3.561

Reservas 2.904

Otro resultado integral acumulado -13

Resultados acumulados 327

Resultado neto del ejercicio 1.314
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Cuadro 10. Calificación Estados Financieros  

Fuente: Guía de auditoría territorial. 
 
Hallazgos 
 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 

Hallazgo 1 (que corresponde a la observación No. 1 del informe preliminar): al 
realizar la verificación de los saldos que se presentan en la conciliación de la 
facturación del aplicativo Open y los saldos que registra contabilidad, el equipo 
auditor observó que aún se refleja  una diferencia por valor de $1.657.711 que 
presenta partidas que vienen de vigencias anteriores sin identificar que 
corresponden a cuentas por cobrar por servicios de acueducto, siendo mayor el 
valor del módulo de facturación por $190.485.352 frente al saldo registrado en 
contabilidad por $188.827.641. Situación que evidencia la falta de interacción entre 
las diferentes dependencias que permitan depurar o ajustar las posibles diferencias 
antes del correspondiente cierre contable definitivo; incumpliendo así las 
disposiciones señaladas en los numerales 3.2.14 - Análisis, verificación y 
conciliación de información, el numeral 3.2.16 - Cierre contable, el Procedimiento 
para la evaluación del control interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016, 
y establecidas en el Instructivo 001 de 2019 de la Contaduría General de la Nación. 
Situación que da origen a un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la mesa de trabajo: al ser aceptada la observación por la Empresa 
Aguas del Oriente; esta pasa al informe definitivo como hallazgo administrativo y 
deberá presentar acciones de mejora, tendientes a subsanar las deficiencias 
anotadas.   
 
 
 

Puntaje Atribuido

0

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Limpio

ESTADOS FINANCIEROS
VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación
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2.1.2 Gestión Presupuestal  
 
2.1.2.1 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  
 
De acuerdo con las normas que reglamentan el presupuesto público, la Junta 
Directiva de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., aprobó 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. En la elaboración y ejecución del presupuesto, la Entidad, aplicó 
lo concerniente a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.  
 
Cuadro 11. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos vigencia 2019 (cifras en millones). 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 
 

Adición Reducc
Crédito  

destino

Contracre 

origen

1. Disponibilidad Inicial  932 89 1.021 1.021 100,00

Disponibilidad Inicial con Rec. Propios 932 89 1.021 1.021 100,00

2. Ingresos corrientes 3.361 3.361 3.411 101,49

Ingresos servicio de acueducto 2.302 2.302 2.349 102,04

Ingresos servicio de alcantarillado 1.059 1.059 1.062 100,28

3. Recursos de  Capital 2.521 -300 2.221 2.874 129,40

3.1 Ingresos de capital 21 21 58 276,19

3.2 Otras fuentes 2.500 -300 2.200 2.816 128,00

TOTAL INGRESOS 6.814 89 -300 6.603 7.306 110,65

GASTOS

1. Funcionamiento 908 146 -11 125 -125 1.043 851 81,59

1.1 Gastos de personal 349 27 -43 349 305 87,39

Servicios asociados a la nómina. 285 18 0 285 245 85,96

Servicios personales indirectos 17 8 0 17 25 147,06

Contribuciones inherentes a la nómina 47 1 47 35 74,47

1.2 Gastos Generales 560 146 -11 98 -82 711 546 76,79

Bienes 14 7 -1 20 18 90,00

Servicios 346 68 -77 337 291 86,35

Impuestos , tasas y multas. 189 146 23 -4 354 237 66,95

Cuentas por pagar vigencia anterior 11 -11 0 0 0 0

2. Comercializa. y Producción 1.257 -121 31 -31 1.136 996 87,68

2.1 Comercialización 1.000 31 -31 1.000 860 86,00

2.3 CxP vigencia anteriores 257 -121 0 0 136 136 100,00

3. Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4. Inversiones 2.776 -169 208 -208 2.607 1.055 40,47

4.1 Inversiones Infraestructura 2.564 208 -208 2.564 1.019 39,74

4.1.1 Inver. Infraestruc. Acueduc. 1.398 208 -208 1.398 399 28,54

4.1.2 Inver. Infra. Aguas residua. 1.166 0 0 1.166 620 53,17

4.3 Otas aplicacio. de inversi. 212 -169 0 0 43 36 83,72

4.3.2 Activos e inventarios 39 0 0 0 39 32 82,05

4.3.3 CxP vigencia anteriores 173 -169 0 4 4 100,00

TOTAL GASTOS 4.941 146 -301 364 -364 4.786 2.902 60,64

DISPONIBILIDAD FINAL 1.873 1.817

Traslados
Ppto.

Defin.

Ejec. 

Total

Ejec.

% 

INGRESOS

CONCEPTOS
Ppto.

 Inicial

Modificaciones
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La Junta Directiva de la Empresa, aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 
2019 el 31 de octubre de 2018, a través del Decreto 20180008; y mediante la 
Resolución No.2018007, el Gerente General de Aguas del Oriente Antioqueño 
S.A. E.S.P, desagregó el presupuesto de gastos, como se observa en el cuadro 
No.11 ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2019 y fue  
modificado a través del Decreto 2019071000051 del 27 de febrero de 2019,  y 
Decreto 20190710000119- del 30 de abril del 2019.  
 
Ingresos: el presupuesto inicial de ingresos para la vigencia 2019 fue de $6.814 
millones, tuvo reducción por $89 millones, para un presupuesto definitivo de $6.603 
millones y una ejecución de $7.306 millones equivalente al 111%. Los ingresos 
están representados en: 
 

 Disponibilidad Inicial: recursos provenientes de la vigencia anterior por 
$932 millones, adición de $89 millones para un definitivo de $1.021 millones y a 
diciembre 31 de 2019 presentan una ejecución del 100%. 
 

 Ingresos corrientes: con un presupuesto inicial y definitivo de $3.361 
millones y una ejecución de $3.411 millones, correspondiente al 101.49%; ingresos 
que hacen parte de los recursos propios por concepto de venta de servicios de 
acueducto y alcantarillado en la zona urbana del Municipio de el Retiro. Dichos 
recursos, se incrementaron en un 52.63% con respecto a la vigencia 2019, debido 
al incremento de la factura por reclasificación de estratos. 
 

 Recursos de capital: el presupuesto inicial fue de $2.521 millones, con una 
reducción, según la rendición de cuentas de $300 millones, originado en la 
variación de cuentas por pagar de la vigencia 2019, y con una ejecución a 31 de 
diciembre de $2.874 millones que corresponde al 129.40%. Con respecto a la 
vigencia 2018, éste rubro se incrementó en $2.660 millones, al pasar de $140 
millones a $2.874 millones en la vigencia 2019. Los ingresos corresponden a 
recursos del balance, $21 millones por intereses de rendimientos de operaciones 
financieras, otras fuentes (ingresos por inversiones $2.161 millones y otros 
pasivos por $339 millones. 
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Gráfico  1.  Participación de los agregados en el total de ingresos 2019  

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

 
Ejecución de gastos: el total de gastos programados de Aguas del Oriente 
Antioqueño S.A. E.S.P., para la vigencia 2019, fue de $4.941 millones, y 
reducciones de $301 millones, para un presupuesto definitivo de $4.786 millones, y 
una ejecución de $2.902 millones, que corresponde al 29.32% para gastos de 
funcionamiento, el 34% para costos de comercialización y producción y el 36.35% 
para el rubro de inversión. Con respecto a la vigencia 2018, los gastos se 
incrementaron en un 39.12%, A continuación, se detallan los agregados de los 
gastos: 
 

 Gastos de funcionamiento: los gastos de funcionamiento programados fueron 
por $908 millones, se realizaron adiciones de $146 millones por el cambio del 
procedimiento para el pago de autoretenciones, se realizaron modificaciones y 
traslados presupuestales por $125 millones, para un presupuesto definitivo de 
$1.043 millones y una ejecución de $851 millones que corresponde al 81,59%. Los 
gastos están desagregados en gastos de personal con una ejecución de $305 
millones, correspondiente a los compromisos que la empresa Aguas del Oriente 
Antioqueño S.A. E.S.P adquirió con sus trabajadores, y los gastos generales por 
$546 millones destinados a la adquisición de bienes y servicios para la prestación 
de servicios, deudas fiscales y cuentas por pagar vigencia anterior. El agregado   de 
funcionamiento, incrementó la ejecución con respecto a 2018, en un 23.27%. 
 

 Comercialización y producción: la entidad, presupuestó $1.257 millones, se 
redujeron en $121 millones y se acreditaron en $31 millones para un definitivo de 
$1.136 millones, de los cuales se ejecutaron $996 millones equivalentes al 87,68%; 
recursos que fueron llevados a cabo para el cumplimiento del objeto social trazado 
por la empresa, en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.  
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 Inversión: la inversión registró un presupuesto inicial de $2.776 millones y 
presentó una reducción en la variación de las cuentas por pagar de vigencias 
anteriores por $169 millones, modificando el Plan de Inversiones, y quedando con 
un presupuesto definitivo de $2.607 millones de los cuales se ejecutaron $1.055 
millones, equivalentes al 40,47%, erogaciones destinadas principalmente a la 
inversión en infraestructura de acueducto y alcantarillado. 
 
Gráfico  2. Programación vs ejecución presupuestal de gastos 2019 (cifras en millones) 

Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 
 
Al comparar los ingresos recaudados $7.306 millones, con los costos y gastos 
ejecutados $4.786 millones, genera una disponibilidad final de $1.817 millones; 
denotando un manejo eficiente de los recursos.  
 
De otro lado, si al total de los ingresos $7.306 millones, le restamos la disponibilidad 
inicial $1.021 millones, y los recursos de capital $2.874 millones; la generación de 
recursos propios de la vigencia es de $3.411 millones y si los comparamos con los 
gastos de funcionamiento y costos de operación que suman $1.847 millones, se 
genera una diferencia de $1.564 millones de superávit de la operación presupuestal 
en la vigencia 2019. 
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Gráfico  3. Participación de los principales agregados en total de gastos 2019  

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 
 

2.1.2.2 Comportamiento histórico de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y 
Gastos 
 
Situación presupuestal histórica: La situación presupuestal histórica de Aguas 
del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., muestra una tasa de crecimiento del 63.19%, 
al pasar de $621 millones en 2015 a $4.404 millones en 2019, indicando que la 
empresa, hace una gestión positiva en las fuentes de recursos y hace una 
contención de gastos, denotando crecimiento y gestión empresarial. 
 
Cuadro 12. Situación Presupuestal Histórica 2.019 - 2015 (cifras en millones).  

 
Fuente: Rendición de la cuenta - Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. - diciembre de 2019 - cálculos equipo auditor  

 
En los ingresos se observa un crecimiento del 32.79%, al pasar de $2.350 millones 
en el 2015 a $7.306 millones en el 2019, siendo su principal incremento, en los 
recursos de capital que aumentaron en el 151.36%; así mismo, los ingresos arrojan 

29%

34%

36%

Gastos de Funcionamiento Gastos de Operación Gastos de Inversión

Disponibilidad inicial 582 620 614 686 1.021 15,09% 48,83%

Ingresos corrientes 1.696 1.487 1.580 1.959 3.411 19,09% 74,12%

Recursos de capital 72 232 115 140 2.874 151,36% 1952,86%

 INGRESOS 2.350 2.339 2.309 2.785 7.306 32,79% 162,33%

Funcionamiento 632 519 498 528 851 7,72% 61,17%

Comercialización y producción 541 663 833 959 996 16,48% 3,86%

Inversión 557 534 252 278 1.055 17,31% 279,50%

 GASTOS 1.730 1.716 1.583 1.765 2.902 13,81% 64,42%

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 621 613 725 1.020 4.404 63,19% 331,76%

2018
Tasa de 

Crecim

Variación

2018 - 2019

 INGRESOS

 GASTOS

CONCEPTO 2015 2016 2017 2019
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una variación positiva del 162,33%, al pasar de $2.785 millones en el 2018 a $7.306 
millones en el 2019; lo anterior, debido al aumento de la tarifa y la cultura de pago 
que se incrementa en la población. 
 
Los gastos presentan una tasa promedio del 13.81% en el período 2015-2019, 
pasando de $1.730 millones en el 2015 a $2.902 millones en el 2019, afectados por 
el agregado de comercialización y producción, que se incrementó este último 
durante estos cinco años, al pasar de $557 millones en el 2015 a $1.055 millones 
en el 2019; recursos destinados a incrementar y mejorar la prestación de servicios 
de acueducto y alcantarillado. Los gastos de funcionamiento presentan una 
tendencia positiva del 7,72% y obedeció al ajuste de los salarios y cargos asociados 
a la nómina. 
 
Las inversiones muestran un crecimiento de 17.31%, registrando erogaciones en 
2015 por $557 millones y en el 2019 por $1.055 millones, aumento originado en el 
incremento de tarifas de servicios y la gestión de la administración para aumentar 
la cobertura en los servicios. 
 
Gráfico  4. Tendencia de los ingresos vs gastos a diciembre 31 de 2019 (cifras en millones). 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 
 

 
2.1.2.3 Concepto de la Gestión Presupuestal  
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Cuadro 13. Criterios y su representatividad en la calificación de la gestión presupuestal 

 
Fuente. Guía de auditoría territorial GAT Guía de Auditoría Territorial.  

 
El análisis de la gestión presupuestal al 31 de diciembre de 2019, se realiza a través 
de seis variables: (programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución del presupuesto) de la empresa Aguas del Oriente 
Antioqueño S.A. E.S.P., las cuales obtuvieron una calificación de 77,20 puntos 
para un concepto Desfavorable, obtenido de conformidad con la Guía de Auditoría 
Territorial - GAT y principios presupuestales aceptados en Colombia y prescritos por 
el Congreso de la Republica de Colombia. 
 
- Programación: comprende la evaluación de los aspectos relacionados con 
la planeación de las actividades necesarias para la elaboración, consolidación, 
presentación y aprobación del presupuesto 2019. 
 
La programación del presupuesto de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., 
para la vigencia evaluada, se efectuó conforme los lineamientos de la casa matriz 
del Grupo EPM, quien formula un instructivo que define la metodología de trabajo, 
objetivos, políticas y cronograma para el desarrollo de las actividades que llevaron 
a cabo a través del “Proceso Planeación” y el Procedimiento consolidación del Plan 
Financiero”. Entre las acciones realizadas se identifican los recursos humanos y sus 
roles, se actualizaron los lineamientos y directrices y adecuan las herramientas 
informáticas para la elaboración del presupuesto, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente.  
 
La variable programación de presupuesto, obtuvo una calificación parcial de 96,60 
puntos, resultado que corresponde a un concepto Favorable. Se estableció en torno 
a este criterio, que la Unidad de Presupuesto de EPM diseñó y desarrolló el 
cronograma de actividades relacionadas con la elaboración, presentación y 
aprobación del presupuesto de fuentes y usos de la empresa Aguas del Oriente 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

Programación 5% 96,60 4,83

Elaboración 25% 79,90 19,98

Aprobación 5% 100,00 5

Presentación 5% 85,00 4,25

Modificación 10% 76,40 7,64

Ejecución 50% 71,00 35,5

Total calificación 100% 77,20

Favorable

Desfavorable
Tipo de concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79
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Antioqueño S.A. E.S.P., para la vigencia 2019; sin embargo, y al ser concebido de 
esta forma, resta autonomía a la filial en su elaboración, y dificulta la verificación de 
las actividades al equipo auditor.     
 
- Elaboración: el objetivo de la elaboración del presupuesto, es el de 
establecer el monto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal respectiva, para ser 
presentado a consideración del órgano competente, a partir de la información 
financiera real a una fecha de corte determinada, considerando las tendencias y los 
hechos económicos relevantes del período restante, se calcula, como va a terminar 
el año en curso en términos de los estados financieros. 
 
La variable elaboración del presupuesto, obtuvo una calificación parcial de 79.90 
puntos, valoración que corresponde a un concepto Desfavorable. La calificación 
obtenida se soporta en que, si bien fue elaborado con base en lo anterior, el rubro 
de inversión, es deficiente en la proyección, elaboración y ejecución; toda vez que 
solamente se ejecutó el 40,47% de lo presupuestado y los gastos totales, solamente 
alcanzaron el 60.64%. 
 
Aprobación: La Junta Directiva de la Empresa, aprobó el presupuesto para la 
vigencia fiscal 2019 el 31 de octubre de 2018, a través del Decreto 20180008; y 
desagregado y modificado a través de los Decreto 2019071000051 del 27 de febrero 
de 2019, Decreto 20190710000119 del 30 de abril del 2019; y mediante la 
Resolución No.2018007 del 19 de noviembre de 2018, el Gerente General de 
Aguas del Oriente Antioqueño EPM S.A.E.S.P, desagregó el presupuesto de 
gastos antes de la vigencia siguiente, El criterio aprobación del presupuesto, obtuvo 
una calificación parcial de 100 puntos, resultado que corresponde a un concepto 
Favorable, por lo expuesto anteriormente. 
 
Presentación: el presupuesto, se presentó conforme el 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 y articulo14 del Acuerdo 109 composición del presupuesto de gastos 
(funcionamiento, gastos de operación y comercialización, deuda pública e 
Inversión); pero no desagregó los ingresos en dicho acto administrativo. La 
presentación del presupuesto, obtuvo una calificación parcial de 85 puntos, 
resultado que corresponde a un concepto Favorable.  
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Modificaciones: La evaluación de esta variable tiene alcance sobre los actos 
administrativos mediante los cuales la Junta Directiva y la Gerencia de Aguas del 
Oriente Antioqueño 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. 
 
Las modificaciones a los grandes rubros, se realizó por la Junta Directiva, a través 
del Decreto 2019071000051 del 27 de febrero de 2019 y Decreto 20190710000119 
del 30 de abril del 2019 como lo establece la norma; sin embargo, las resoluciones 
de desagregación de los Decretos anotados, no especifican los movimientos o 
traslados de los ingresos; además los movimientos internos entre rubros que realiza 
el aplicativo, no se presentan bajo acto administrativo.  
 
En conclusión, se presentaron modificaciones al presupuesto de 2019, según se 
evidencia en actos administrativos, se revisaron las resoluciones de traslados y los 
certificados de existencia de los recursos para adicionar, también, se realizan 
créditos a rubros que luego debieron ser contra acreditados como son los rubros de 
gastos de personal y gastos generales. La variable modificaciones, obtuvo una 
calificación parcial de 76.4 puntos, resultado que corresponde a un concepto 
Desfavorable.  
 
Ejecución: la evaluación de este aspecto tiene alcance sobre el recaudo de los 
recursos y la aplicación de los gastos, a fin de determinar el cumplimiento de la 
ejecución y si se realizaron con observancia en las normas. La calificación de esta 
variable fue de 71 puntos, correspondiente a un concepto Desfavorable; debido a 
un porcentaje de ejecución de ingresos totales de 110% y egresos 60,54%; siendo 
el primero subestimado y el segundo sobreestimado para la vigencia 2019; además 
la Empresa Aguas del Oriente no presentó la ejecución presupuestal (compromisos, 
obligaciones) como lo indica la resolución N° 079 de 2019 de la Contraloría General 
de Medellín, y se identificaron debilidades en la ejecución del presupuesto, toda vez 
que en varios rubros se realizaron modificaciones (adiciones y traslados) al 
presupuesto, donde se visualizan movimientos por valores que no son consistentes 
con relación a las partidas inicialmente aprobadas.  
 
Hallazgo N°2 (corresponde a la observación 4 del informe preliminar): 
inconsistencia en la apropiación inicial agregado inversiones rubro activos e 
inventarios de la resolución de desagregación del presupuesto para la vigencia 
2019 y la ejecución presupuestal del mismo rubro a diciembre 31 de 2019 rendida 
a la Contraloría General de Medellín, por cuanto el primero presenta una 
apropiación inicial de $39.516.688 y el segundo no presenta apropiación inicial, 
hecho evidenciado en la Resolución 2018007 del 16 de noviembre de 2018 y la 
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ejecución presupuestal de gastos a diciembre 31 de 2019. La deficiencia en los 
controles internos en la elaboración, presentación y seguimiento del presupuesto, 
ocasiona una subestimación del rubro indicado para la consolidación de las cifras. 
Lo anterior se configura en un Hallazgo administrativa. 
 
Posición de la mesa de trabajo: al ser aceptada la observación por la Empresa 
Aguas del Oriente; esta pasa al informe definitivo como hallazgo administrativo y 
deberá relacionar acciones de mejora, que procuren subsanar las deficiencias 
anotadas. 
 
Cuadro 14. Calificación de la gestión presupuestal 2019  Aguas del oriente Antioqueño. 

 
Fuente: Matriz de calificación Gestión Presupuestal, cálculos equipo auditor 

 
En consecuencia, la calificación del factor una vez evaluadas todas las variables, 
fue de 77,20 puntos, resultado que corresponde a un concepto Desfavorable. 
 
 
2.1.3   Gestión Financiera 
 
La gestión financiera se define como la administración eficiente de los recursos de 
una Entidad, dependiendo de la finalidad para la cual fue creada; se evaluó con 
base en indicadores financieros haciendo énfasis en aquellos que generan valor, 
que impactan el efectivo, y que evidencian el cómo las decisiones tomadas en la 
gestión de la Entidad influyen en los flujos de caja, en las estructuras financieras y 
resultados. 
 
2.1.3.1 Indicadores Financieros.  
 
Con los indicadores financieros, se evidencian fortalezas, debilidades, solidez de 
las Empresas y se sacan conclusiones entre otros; los indicadores a analizar 
dependen de cada entidad según sus características específicas. Los indicadores 
a evaluar para Aguas del Oriente Antioqueño EPM S.A. ESP son: 
 
EBITDA: es la utilidad operativa, es decir la diferencia entre los ingresos 
operacionales y los costos y gastos directamente relacionados con la operación de 
la entidad que implican salida de efectivo, antes de descontar depreciaciones, 
amortizaciones e impuestos. El EBITDA, se asemeja a un flujo de caja asociado 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 77,2

77,2

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Desfavorable
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con la operación, y debe ir acompañado por su indicador llamado margen de 
EBITDA. 
 
Cuadro 15. Calificación de la gestión financiera 2019 -2018 (cifras en millones)  

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P. a 31 de diciembre del 2019. Cálculos equipo auditor   
 
 

   Gráfico  5. Margen Ebitda anual a diciembre 31 de 2019  

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P. a 31 de diciembre del 2019. Cálculos equipo auditor  

 

Para el 2019 la Entidad presentó un EBTIDA de $2.018 millones principalmente 
impactado por los ingresos operacionales. 
 
Margen EBITDA: Es considerado como los centavos que por cada peso de ingresos 
operacionales quedan disponibles para atender los compromisos de la Entidad. 
 
Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP, obtuvo un incremento en el margen 
EBITDA de 21,12% puntos porcentuales sustentado principalmente como ya se dijo 

Concepto 2018 2019
Variación 

%

Variación 

$

Ingresos Operacionales 2.046       3.541         73,08% 1.495        

Costo de Operación Efectivos (776)         (870)          12,10% (94)            

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 1.270       2.671         110,37% 1.401        

Gastos administración efectivos (536)         (653)          21,87% (117)          

SUBTOTAL EBITDA 734          2.018         175,05% 1.284        

Otros Ingresos efectivos inherentes -              -                -               -                 

Otros Gtos efectivos inherentes -              -                -               -                 

EBITDA 734          2.018         175,05% 1.284        

Margen EBITDA 35,85% 56,97% 58,92% 21,12%

556 
434 

734 

2.018 

2016 2017 2018 2019

EBITDA Anual

35,7%

28,24%

35,85%

56,97%

2016 2017 2018 2019

Margen EBITDA Anual
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por los ingresos operacionales, los cuales aumentaron en un 73,08 al pasar en el 
del 2018 de $2.046 millones a $3.541 millones, originados en su mayoría por los 
ingresos por servicios públicos,  toda vez que la Entidad aplicó aumento tarifario de 
un 28% en el mes de septiembre del 2018 y en el mes de marzo de 2019 en un 
43%, dando cumplimiento a la resolución CRA 844 de 2018, como resultado de 
revisión efectuada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA) para las empresas de servicios públicos,  por medio de la cual entre 
otros, estableció la metodología tarifaria  para las entidades de este tipo con más 
de 5.000 suscriptores en la zona urbana. 
 
En menor medida, lo afectó por el aumento del 12,10% frente al 2018, los costos de 
operación efectivos al pasar de $776 millones en el 2018 a $870 millones en el 2019; 
de otro lado los gastos administración efectivos se incrementaron en un 21,87%, 
reflejando en el 2019 $653 millones, mientras que en la vigencia anterior fueron del 
orden de $536 millones. 
 
Se concluye que, por cada peso de ingresos operacionales generados por la 
Entidad en el 2019, le quedaron disponibles 56,97 centavos para los compromisos. 
 
Cuadro 16. Margen bruto efectivo 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P. a 31 de diciembre del 2019. Cálculos equipo auditor 

 

El Margen bruto presentó una variación positiva del 21,55% con un 75,42% en 
2019 frente a la vigencia anterior el cual fue del orden de 62,05%, originado 
principalmente en el hecho que los ingresos efectivos crecieron en una proporción 
considerablemente superior a los costos de operación efectivos. 
  

Concepto 2018 2019 Variación % Variación 

Ingresos Operacionales 2.046         3.541         73,08% 1.495       

Costo de Operación Efectivos (776)           (870)           12,10% (94)           

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 1.270         2.671         110,37% 1.401       

Margen Bruto Efectivo 62,05% 75,42% 21,55% 13,37%
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Cuadro 17. Costos de operación efectivos 2018 -2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P. a 31 de diciembre del 2019. Cálculos equipo auditor 

 

Los costos de operación efectivos aumentaron en un porcentaje del 12,10%; 
presentando los mayores incrementos de un periodo a otro en los rubros de  Otros 
costos de operación con $43 millones, por consumo de elementos y accesorios de 
acueducto y alcantarillado, Servicios personales con $25 millones, debido a que la 
Entidad ocupó las vacantes disponibles; Consumo de insumos directos con $18 
millones, los cuales incluyen productos químicos y energía utilizados en la planta de 
tratamiento, Impuestos con $8 millones toda vez que CORNARE (Entidad 
ambiental) aumentó las tarifas de las tasas retributivas. 
 
Mantenimiento y reparaciones por su parte, registró la mayor disminución con 
relación en al 2018 con $8 millones. 
 
De otro lado, los Gastos de Administración efectivos aumentaron en un 21,87% 
comparado con el 2018, situación que tuvo mayor impacto, que los costos efectivos 
en el margen EBITDA. 
 
En el rubro de Sueldos, salarios, contribuciones, aportes y prestaciones con 
aumento de $72 millones,  el mayor incremento  en  el 2019 se originó 
principalmente en el hecho del incremento del 28,86% de la remuneración del 
Representante legal,  aprobado por la Junta Directiva. 
 
De otro lado gastos Generales creció en $29 millones, donde los incrementos más 
relevantes se reflejaron en las subcuentas Promoción y divulgación por la 
adquisición de la Entidad de bolsas ecológicas para entregar a los usuarios, con 
motivo de la celebración de los 20 Años de AGUAS DEL ORIENTE EPM S.A. ESP.; 
Seguros generales soportado en la variación de la vigencia 2019 de la prima de la 

Concepto 2018 2019 Variación % Variación 

Servicios personales 208            233            12,26% 25            

Generales 33              40              22,40% 7             

 Comité de estratificación –ley 505 de 1999 29              23              -19,11% (5)            

Consumo insumos directos 112            131            16,43% 18            

Mantenimiento y reparaciones 69              61              -12,08% (8)            

Honorarios 1                1                92,10% 1             

Servicios publicos 13              13              -3,92% (1)            

Otros costos de operación 32              75              135,75% 43            

Seguros 12              10              -15,40% (2)            

Impuestos 13              20              59,32% 8             

Ordenes de contrato otros servicios 255            262            2,84% 7             

Costos de Operación Efectivos 776            870            12,10% 94            
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póliza de directores y administradores; Servicios públicos por la aplicación del nuevo 
marco tarifario y  por el cambio de servicio  de conectividad antes manejado con 
Acta de transacción, pasando en el 2019 a UNE; entre otros.  
 
Los impuestos, contribuciones y tasas, mostraron variación positiva de $16 millones, 
esencialmente por  los  impuestos de industria y comercio como consecuencia del 
incremento de los ingresos, y gravamen a los movimientos financieros. 
 
En este periodo se dio eficiencia operacional asociada con los gastos efectivos, toda 
vez que los ingresos se incrementaron en mayor proporción que los primeros, en 
parte por el hecho que influyó el incremento de tarifas. 
 
Cuadro 18. Gastos de administración efectivos (cifras en millones de pesos)  

Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente EPM S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 
 
 

Productividad del Capital de trabajo (PKT): es un inductor operativo que permite 
inferir de qué forma la Entidad está aprovechando los recursos del capital de trabajo 
para generar valor agregado. 
 
El análisis se enfoca en el Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO), que son 
los recursos que requiere la Entidad para las operaciones corrientes, el cual está 
conformado por las cuentas del activo y el pasivo corriente relacionados con los 
ingresos operacionales. 
 
De otro lado, refleja la eficiencia con la que son aprovechados los recursos 
corrientes de la empresa. Se interpreta como los centavos que por cada peso de 
ingresos operacionales debe mantener la empresa en Capital de Trabajo Neto 
Operativo (KTNO), para llevar a cabo sus operaciones. Traduce los centavos que 
se necesitan en Capital de trabajo por cada peso que vende la entidad. 

 
 
 
 

 

Concepto 2018 2019
Variación 

%

Variación 

$

 Sueldos,  salarios, contribuciones, aportes y prestaciones 234          306           30,99% 72           

 Generales 279          307           10,31% 29           

 Impuestos, contribuciones y tasas 24            40             67,87% 16           

TOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 536          653           21,87% 117          

Participación Sobre Ingresos Operacionales 26,20% 18,45% -29,59% -7,75%
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Cuadro 19. Productividad del capital de trabajo 2018 – 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente EPM S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor 

 
 

La inversión en capital de trabajo fue de $508 millones en el 2019, frente al 2018 
que fue del orden de $415 millones, reflejando un incremento del 22,39% 
representados en $93 millones, mientras que los proveedores de bienes y servicios 
se aumentaron considerablemente en un 355,39% con $872 millones, de lo cual se 
deduce que los proveedores financiaron el KTNO de manera representativa, lo que 
permitió que no se presentara demanda de flujo toda vez que fue negativo con $609 
millones. 
 
Durante el año 2019, este indicador mejoró su comportamiento, toda vez que 
aunque las Cuentas por cobrar por servicios públicos crecieron en un porcentaje del 
44,49% representados en $155 millones, los ingresos crecieron en mayor 
proporción en  un 73,08%, con $1.495 millones,  soportado en el hecho en que 
AGUAS DEL ORIENTE EPM S.A. ESP, aplicó aumento tarifario de un 28% en el 
mes de septiembre del 2018 y en el mes de marzo de 2019 en un 43%, dando 
cumplimiento a la resolución CRA 844 de 2018, como resultado de revisión 
efectuada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA) para las empresas de servicios públicos por medio de la cual entre otros, 
estableció la metodología tarifaria  para las entidades de este tipo con más de 5.000 
suscriptores en la zona urbana; lo cual contribuyó a disminuir el indicador. De igual 
forma ayudó en menor proporción la disminución de los inventarios en un 6,06%, 
representados en $4 millones las dos situaciones tuvieron injerencia en que el 
indicador Capital de trabajo, ejerciera menor presión sobre el EBITDA. 

Concepto 2018 2019

Servicios Públicos 349                     504                      

Provisión Servicios Públicos (36)                     (52)                       

Anticipos o saldos a favor por impuestos y 

contribuciones 43                       -                           

Otras cuentas por cobrar operativas -                          -                           

Inventarios 60                       56                        

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 415                     508                      

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 27                       402                      

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS -                          -                           

Acreedores operativos 83                       129                      

Beneficios a empleados 30                       41                        

Pasivos estimados y provisiones -                          -                           

Otras cuentas por pagar operativas 105                     545                      

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 245                     1.117                  

KTNO 170                     (609)                    

Variación KTNO 77                       (779)                    

Ventas 2.046                 3.541                  

KTNO 170                     (609)                    

PKT 8,31% -17,20%
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De otro lado el inductor Productividad del capital de trabajo (PKT) registró una 
variación negativa de 25,50 puntos porcentuales al pasar en el 2018 de 8,31% al 
2019 en -17,20%; que al ser negativo infiere que no demandó centavos por cada 
peso invertido. 
 
La eficiencia en la administración del capital de trabajo se da cuando se mantiene 
la cifra lo más pequeña posible. 
 
Palanca de crecimiento: indicador que refleja la relación existente entre el Margen 
EBITDA y la Productividad del Capital de Trabajo (PKT). Lo ideal es que sea mayor 
que 1, lo cual indica que el crecimiento es atractivo ya que cada peso marginal de 
ingresos operacionales produce caja adicional.   
 
Se da al dividir el margen EBITDA sobre el PKT, cuyo resultado fue de -3,3. La 
diferencia entre estos dos indicadores refleja lo que cada peso marginal de ventas 
demanda o genera en términos de caja cuando la empresa crece. 
 
Cuadro 20.  Palanca de crecimiento (cifras en millones)  

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente EPM S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor 

 
Mantener o incrementar esta relación favorable es lo que garantizará la generación 
de flujo de caja para atender las inversiones que requiera la entidad en el 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 de la 
Entidad, 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 

Palanca de Crecimiento 2017 2018 2019

Margen EBITDA 28,24% 35,85% 56,97%

PKT 6,05% 8,31% -17,20%

PDC 4,7 4,3 -3,3

BRECHA O REMANENTE 22,19% 27,55% 74,17%
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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. 
 
Cuadro 21. Estructura de caja 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

 
Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP presentó incremento en el flujo de caja 
bruto del orden de 63,99 puntos porcentuales, representados en $947 millones con 
relación al 2018, al pasar de $533 millones en esa vigencia a $1.479 millones en el 
2019. 
 
El otro componente relacionado con el disponible para inversión, evidencia que se 
incrementó el disponible de caja de la Entidad para apalancar la inversión que para 
el 2019 fue de $2.258 millones correspondiente al 79,82%, frente al 2018, el cual 
registró $456 millones, originado principalmente por el incremento del EBITDA al 
crecer por los ingresos generados en el aumento de tarifas, y las variaciones de 
impuestos y el KTNO. 
 
Rentabilidad del Activo: refleja la eficiencia en el uso de los recursos invertidos en 
la Entidad. Se calcula con relación de la utilidad operativa que dichos recursos 
producen.  
 
  

ESTRUCTURA DE CAJA 2.018       2.019         
Variación 

%

Variación 

$

EBITDA 734          2.018         63,64 1.284       

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 69            121           43,41 53           

Otros Egresos Efectivos no inherentes (12)           (16)            25,39 (4)            

Ingresos por Transferencias -              -                0,00 -              

Impuestos (258)         (644)          59,97 (386)         

FLUJO DE CAJA BRUTO 533          1.479         63,99 947          

Incremento KTNO (77)           779           -3,21 856          

Intereses -              -                0,00 -              

Dividendos -              -                0,00 -              

Disponible para Inversión y Abono a Capital 456          2.258         79,82 1.803       
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Cuadro 22. Rentabilidad del activo 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
 
La Rentabilidad del activo antes de impuestos para el 2019 fue del 49,89%, 
configurándose un incremento de 31,13 puntos porcentuales, frente a la vigencia 
anterior, originada principalmente en el aumento de la Utilidad operativa depurada 
en un 195,82% y en menor cuantía en el crecimiento de los Activos netos de 
operación  inicial con un 11,23%. 
 
Para el cálculo de la utilidad operativa para la rentabilidad del Activo, se debe tener 
en cuenta la utilidad operativa depurada, ya que consideran los otros ingresos y 
egresos inherentes. Se   obtiene restando a dicha utilidad los costos y gastos no 
efectivos, como son las depreciaciones, amortizaciones, provisiones para 
protección de activos y agotamiento. 
 
En cuanto a los activos son los netos de operación, lo cual indica la cantidad de 
dinero realmente comprometida en el giro operacional que desarrolla la empresa. 
No se tienen en cuenta los activos no operacionales, lo mismo que las 
valorizaciones. 
 

La Rentabilidad del activo se calcula con el valor del año anterior, toda vez que son 
estos los que hacen el esfuerzo para generar la utilidad del periodo siguiente. 
 
  

Concepto 2018 2019 Variaciones

Utilidad Operativa Depurada 626            1.852         195,82%

Activos Netos de Operación Inicial 3.337         3.712         11,23%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 18,76% 49,89% 31,13%
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Cuadro 23. Utilidad operativa depurada y activos netos de operación 2019-2018 (cifras en millones 
de pesos) 

 
 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente EPM S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

 
Frente al 2018, la Utilidad operativa depurada aumentó en 195,82%, mientras que 
los Activos netos en menor proporción; de lo cual se infiere que toda vez que el 
incremento en la Rentabilidad del activo se da cuando la Utilidad Operativa 
Depurada crece en mayor proporción que los Activos Netos de Operación, en el 
2019 la Rentabilidad del activo fue favorable. 
 
El incremento en la utilidad operativa depurada se dio principalmente por el 
crecimiento de los ingresos operacionales por la venta de servicios, mientras que 
los Activos netos de operación los impactó principalmente los excedentes de caja. 
 
El incremento en la utilidad operativa depurada se dio principalmente por el 
crecimiento de los ingresos operacionales por la venta de servicios, mientras que 
los Activos netos de operación los impactó principalmente los excedentes de caja. 

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2016 2017 2018 2019

Ingresos Operacionales 1.556         1.538         2.046         3.541         

Costos de Operación (555)           (660)           (776)           (870)           

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 1.000         878            1.270         2.671         

Gastos administración efectivos (429)           (443)           (536)           (653)           

Gastos de ventas efectivos -                -                -                -                

Otros egresos inherentes (15)             -                -                -                

GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS (444)           (443)           (536)           (653)           

Otros ingresos inherentes efectivos -                -                -                -                

EBITDA 556            434            734            2.018         

Deprecaiaciones, Amortizaciones y Diferidos (218)           (127)           (108)           (166)           

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 338            307            626            1.852         

Cálculo de los Activos Netos Depurados 2017 2018 2019

Activos totales balance general 4.127         5.086         9.652         

Menos excedentes de caja (614)           (1.021)        (4.404)        

Menos otras inversiones de corto plazo -                -                -                

Menos cuentas por cobrar no operativas (7)               (98)             (175)           

Menos activos no corrientes no operativos (10)             (10)             (11)             

ACTIVOS DE OPERACIÓN BCE GENERAL 3.496         3.957         5.061         

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (159)           (245)           (1.117)        

Menos valorizaciones -                -                -                

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) 3.337         3.712         3.944         
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2.1.3.2 Concepto de la Gestión Financiera. 
 
Del análisis de los indicadores financieros, calculados con base en la información 
prevista por el sujeto de control, se concluye que la Gestión financiera de Aguas 
del Oriente Antioqueño S.A. ESP, en la vigencia 2019 fue eficiente; y al analizar 
los indicadores financieros presentaron buen comportamiento con relación a la 
vigencia anterior, evidenciando buen manejo de los recursos, los cuales fueron 
impactados principalmente por el incremento de ingresos por el cambio tarifario en 
los servicios públicos realizado por la Entidad, con relación al año 2018. 
 
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 88,00 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 24. Criterios y representatividad en la calificación de la Gestión financiera 

 
Fuente: Rendición cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP a 31 de diciembre del 2019.Cálculos equipo auditor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

Crecimiento de ingresos operacionales 5,0% 90 4,50

 Productividad del Capital de Trabajo Neto Operativo (PKT)
15,0%

90
13,50

Palanca de Crecimiento (PDC) 10,0%
70

7,00

Comportamiento gastos operacionales 10,0% 90 9,00

Margen bruto 10,0% 90 9,00

Renabilidad del activo 20,0% 90 18,00

Margen EBITDA 30,0% 90 27,00

Total Calificación 80% 88,00

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79
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Cuadro 25. Resultados de la calificación Gestión financiera 2019 

 
Fuente: Guía de auditoría territorial GATT  

 
 
2.2 COMPONENTE CONTROL DE GESTION  
 
2.2.1 Plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría realizada por el Ente de Control a la evaluación del 
factor presupuestal del año anterior, no se evidencia seguimiento a las acciones de 
mejora formuladas al hallazgo 4: En la revisión de la ejecución presupuestal de 
ingresos a diciembre 31 de 2018, rendido por la empresa Aguas del Oriente 
Antioqueño S.A. E.S.P, en el agregado Recursos de Capital, rubro otras fuentes, 
registra $8 millones como rendimientos financieros captados en la vigencia y 
contablemente se registran $38 millones con una diferencia de $30 millones en 
dichos registros, incumpliéndose el Artículo 12 del decreto 115 de 1996 el cual dice: 
“El presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial, los ingresos 
corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de 
capital.”. Lo que originó una subestimación del rubro en el presupuesto de ingresos; 
Además las acciones de mejora contables, tampoco, se evidencia seguimiento. La 
acción de mejora fue: “Realizar periódicamente la conciliación entre el módulo de 
presupuesto y la contabilidad, identificando diferencias y haciendo oportunamente 
los ajustes respectivos”. Acción que, de acuerdo a lo observado en la vigencia 
evaluada, continua igual; razón por la cual, la acción de mejora sigue abierta y arroja 
una calificación de 50 puntos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 26. Resultados de la calificación Plan de Mejoramiento único  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 88,0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 88,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

GESTIÓN FINANCIERA

Calificación
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Fuente: Guía de auditoría territorial GATT  

 
2.2.2 Revisión de la Cuenta 
 
El propósito de esta variable es evaluar la calidad (veracidad) de la información 
rendida por AGUAS DEL ORIENTE EPM S.A. ESP, en el componente financiero, 
lo cual se evaluó en el proceso de ejecución, en atención al memorando de 
asignación No.014 del 13 de enero del 2020, actualizado el 03 de febrero del 2020, 
encontrándose ajustado parcialmente a la Resolución 079 del 2019, con lo cual se 
concluye que, con respecto a la variable “calidad”, cumple parcialmente, dado la 
falta de rendición de información y la inexactitud de la misma en algunos formatos.  
 
 Cuadro 27. Resultados de la calificación Revisión de la Cuenta.  

 
Fuente: Guía de auditoría territorial GATT 
 

Por lo tanto, en términos generales y según lo observado, la rendición-revisión de 
la cuenta arrojó una calificación de 90.7 puntos, calificación que fue afectada por 
la siguiente observación:  
 
Hallazgo N°.3 (correspondiente a la observación 5 del informe preliminar): la 
Empresa Aguas del Oriente Antioqueño, no reportó en el aplicativo de Gestión 
Transparente de la Contraloría General de Medellín, la ejecución presupuestal de 
los ingresos de enero a noviembre de 2019; tampoco presentó la ejecución 
presupuestal de gastos desagregada a 10 dígitos con la totalidad de campos 
exigidos en el formato, y el Plan de Mejoramiento Único, fue presentado sin un 
informe de seguimiento a las acciones de mejora propuestas para subsanar los 
hallazgos enunciados en el informe Fiscal y Financiero definitivo de la vigencia 
2018; contrariando lo definido en el artículo 13 módulos (presupuestal y anexos 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 10,0

Efectividad de las acciones 0,80 40,0

1,00 50,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación

Cumple Parcialmente

Puntaje Atribuido

50,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

50,0

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 90,7

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN DE LA CUENTA 1,00 90,7

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

90,7

Eficiente

Calificación

Calificación Parcial
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adicionales) de la resolución 079 del 12 de junio de 2019, hechos evidenciados en 
la rendición de cuentas de la vigencia 2019. La falta de controles internos y la 
aplicación parcial de la norma citada, incrementa el riesgo en la imposición de 
medidas correccionales y sancionatorias conforme al artículo101 de la Ley 42 de 
1993. Lo anterior se configura en un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la mesa de trabajo: al ser aceptada la observación por la Empresa 
Aguas del Oriente Antioqueño, esta pasa al informe definitivo como hallazgo 
administrativo y deberá presentar acciones de mejora, tendientes a subsanar las 
deficiencias anotadas. 
 
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 del Oriente Antioqueño, para establecer que 
se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables tanto externas 
como internas. 
 
En términos generales, Aguas del Oriente Antioqueño 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, no obstante, de presentarse las debilidades observadas. 
 
Cuadro 28. Resultados de la calificación Factor legalidad. 

 
Fuente: Guía de auditoría territorial GATT 
 

Con base en los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 96.9 para un concepto general de cumplimiento de la normatividad, resultante 
de evaluar el cumplimiento de normas en el proceso financiero y presupuestal. 
   

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 1,00 96,9

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 96,9

Calificación  Cumplimiento de la 

Normatividad Cumplimiento de la Normatividad

Calificación Parcial

96,9
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3.  CONSOLIDADO DE HALLAZGOS. 
 
 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de observaciones 
administrativas, como resultado de la evaluación del Componente Control 
Financiero, y de los factores evaluados del componente control de gestión para 
Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., vigencia 2019 así: 
 
Cuadro 29. Consolidación de hallazgos 2019 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
ANDRES JOHAN GIRALDO CERQUERA 
Contralor Auxiliar Filiales Aguas EPM 
 
 
 

 
 

 
 

Hallazgos Número Valor (en pesos)

Con presunta incidencia fiscal

Con presunta incidencia disciplinaria   

Con presunta incidencia penal   

Administrativa 3

Con mas de una incidencia 

Con presunta incidencia fiscal y disciplinaria

Con presunta incidencia fiscal y penal 

Con presunta incidencia disciplinaria y penal

Total 3 $


