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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
 
Medellín,  
 
 
 
Doctor  
Álvaro Guillermo Rendón López 
Representante legal 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Indicadores Estratégicos de la 
Operación – VP Aguas. 
  
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Especial al Componente de Control 
de Resultados, en lo que respecta al Factor Cumplimiento Objetivos Estratégicos, 
cuyo alcance es evaluar el cumplimiento de los Indicadores Estratégicos de la 
Operación – VP Aguas, el cual contiene los indicadores de: Universalización, 
Unidades Físicas Vendidas AA, Índice Calidad del agua – IRCA, Índice de 
Continuidad Acueducto e índice de Pérdidas por Usuario Facturado – IPUF, de las 
Empresas Públicas de Medellín, vigencia 2019, a través de la evaluación de los 
principios de: Eficiencia y Eficacia, con el fin de conceptuar sobre la gestión fiscal 
del proceso de potabilización del agua y sus proyectos asociados, tales como: 
Cadena de Occidente, Valle de San Nicolás, Desarrollo Plan Maestro Acueducto y 
Alcantarillado Municipio de Caldas, Cuencas La Iguaná – La García y Modernización 
sistema de captación el Buey – Piedras - Pantanillo. 
 
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 Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico 
consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto 
sobre el examen practicado. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, 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.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada al proceso de 
potabilización del agua y sus proyectos asociados, tales como: Cadena de 
Occidente, Valle de San Nicolás, Desarrollo Plan Maestro Acueducto y 
Alcantarillado Municipio de Caldas, Cuencas La Iguaná – La García y Modernización 
sistema de captación el Buey – Piedras – Pantanillo y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión fiscal del proceso de potabilización del agua y sus proyectos asociados, 
tales como: Cadena de Occidente, Valle de San Nicolás, Desarrollo Plan Maestro 
Acueducto y Alcantarillado Municipio de Caldas, Cuencas La Iguaná – La García y 
Modernización sistema de captación el Buey – Piedras – Pantanillo, fue Favorable 
y cumplió con los principios de Eficiencia y Eficacia. 
 
Del proceso de potabilización del agua evaluado, no se identificaron irregularidades 

que configuren hallazgos relacionados con Institucionalización, articulación y 
coordinación. 
 
Por su parte, en la dimensión de planificación, se evidencia que, aunque existen 
múltiples instrumentos estratégicos de planeación alineados, cuentan con 
estrategias territoriales, y tienen un robusto sistema de información, se presentaron 
limitaciones en cuanto a la verificación por parte del Ente de Control en los 
aplicativos, tales como: HIDRO, ALFA, GESTA y QUICK SCORE, de los cuales se 
requiere una ventana por consulta facilitada por el sujeto de control, para la 
evaluación de la información que se necesita para el cálculo del indicador 
correspondiente. Así mismo, existen limitaciones con la información sobre la 
contratación suscrita por EPM, para el cumplimiento, manejo y control de los 
procesos de potabilización del agua y saneamiento básico, toda vez, que fue 
solicitada, mas no entregada por parte de los responsables de los indicadores de 
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Índice de Calidad del agua IRCA debido al desconocimiento de los procesos 
asociados al Cuadro de Mando Integral CMI. 
 
No obstante, lo anterior, el equipo auditor tomó de la rendición de la cuenta enviada 
por EPM y registrada en el aplicativo Gestión Transparente, el listado de los 
contratos asociados a dichos procesos para efectos de realizar la evaluación, 
encontrando que éstos no se encuentran en el aplicativo ARIBA, al cual se nos 
permite acceder para la revisión de los mismos, además, se encuentran 
identificados con un número consecutivo por ser contratos de menor cuantía. 
 
Dichos contratos no fue posible evaluarlos, por lo que, es importante resaltar que 
es un punto que se debe tener en cuenta para  evaluar en próximas auditorias, ya 
que pueden establecer un riesgo alto en la trazabilidad de dicha modalidad de 
contratación. 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM, según el Acuerdo 069 del 10 de 
diciembre de 1997, expedido por el Concejo de Medellín, es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del orden municipal, especializada en la prestación de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, distribución y comercialización de 
gas, así como de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica en su área metropolitana y sus alrededores. 
 
En razón de su naturaleza jurídica, según el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, EPM 
está dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. El capital con 
el que se constituyó y funciona, al igual que su patrimonio, es de naturaleza pública, 
siendo su único propietario el Municipio de Medellín. 
 
La estructura jurídica de EPM, está sustentada en el marco constitucional de 
Colombia, especialmente en los artículos 209, 267, 365 y siguientes de la Constitución 
de 1991. En el marco legal con las leyes 142 y 143 de 1994, artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007 y en el marco estatutario con el Acuerdo 69 de 1997 y 12 de 1998.  
 
 

2.1. HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS EN EL AÑO 2019  
 
 

 
Agua y biodiversidad 
 
La Gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad del Grupo EPM parte del 
reconocimiento de su interdependencia con estos recursos y de la importancia de 
contribuir a su cuidado, cumpliendo con los compromisos obligatorios e 
implementando diversas iniciativas voluntarias para proteger las cuencas 
hidrográficas de interés de las empresas del Grupo y de las áreas de influencia de sus 
negocios, tanto con actuaciones propias como en alianza con otros actores, para el 
beneficio de los territorios y de sus comunidades. 
 
El Grupo EPM es consciente de su interdependencia con el agua y la biodiversidad y 
está comprometido en la tarea de contribuir con su cuidado en las cuencas 
hidrográficas abastecedoras de sus sistemas y embalses, a gestionar los impactos 
generados por sus operaciones directas y a proteger los ecosistemas ubicados en las 
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áreas de su propiedad, lo cual permite aportar a su conocimiento y a mejorar la gestión 
ambiental en sus proyectos y en los territorios donde tiene presencia. 
 
Así mismo, al realizar una gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad, 
contribuye a la sostenibilidad del Grupo EPM y de los territorios, mediante la acción 
conjunta con otros actores considerando el ordenamiento territorial, las características 
propias de los territorios, la conservación de los ecosistemas, la oferta, la demanda y 
los riesgos asociados al agua y a biodiversidad. 
 
Importancia 
 
El valor económico, social y ambiental se afecta por el déficit de agua que genera 
problemas de disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento de agua, con sus 
consecuentes efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población, sus actividades 
económicas y la salud de los ecosistemas. Los aspectos más críticos de la 
disponibilidad tienen relación con el abastecimiento de agua potable para la población, 
los procesos industriales, la generación de energía eléctrica y el mantenimiento de la 
funcionalidad de los ecosistemas. 
 
El valor económico, social y ambiental también se afecta cuando existen exceso y 
alteraciones sobre la calidad del agua. En general, se pueden afectar los sistemas de 
abastecimiento y distribución; así mismo, hay impactos en la disponibilidad, 
continuidad y calidad del agua a suministrar, y costos económicos ocasionados por 
pérdidas de agua, obras de recuperación, rehabilitación, reconstrucción de los 
sistemas y protección de ecosistemas. 
 
En cuanto a la biodiversidad, que tiene valor por sí misma, genera alto valor 
económico, ambiental y social para el Grupo EPM por ser la base funcional para el 
mantenimiento y soporte de los servicios eco sistémicos necesarios para la regulación 
del clima, el ciclo hidrológico, el régimen de lluvias, la protección de suelos, el control 
de la erosión y la conservación de la estructura y composición de especies de fauna 
y flora, entre otros, al tiempo que contribuye a la disponibilidad de recursos hídricos. 
 
Para la definición de indicadores, retos y metas asociados a agua y biodiversidad, se 
tiene en cuenta entre otros asuntos el direccionamiento estratégico del Grupo EPM, 
la Mega, las políticas de RSE y Ambiental, la Estrategia de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico y Biodiversidad, los estudios y análisis territoriales, identificación de 
sinergias con aliados para el desarrollo de las iniciativas, información histórica y 
cumplimiento de la normatividad ambiental asociada, entre otros. 
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A manera de ejemplo, las metas del Indicador Protección Hídrica se definieron 
teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico del Grupo EPM, las políticas 
mencionadas y las características de cada cuenca hidrográfica (usos del suelo, 
problemáticas, modelos hidrológicos, posibilidades de alianzas con otros actores etc. 
 
Por otro lado, las metas de uso eficiente y ahorro del agua de las instalaciones se 
definen teniendo en cuenta los datos históricos de consumo de agua, sus variaciones, 
el estado de la infraestructura, posibilidades tecnológicas para su mejora y asuntos 
culturales. Algunas instalaciones ya han alcanzado mayores niveles de eficiencia en 
el uso y ahorro del agua, por lo tanto, se siguen monitoreando. En caso de ser 
necesario se establecen planes de mejora en aquellas instalaciones donde aún no se 
ha logrado avanzar, de acuerdo con las posibilidades tecnológicas y económicas. El 
Grupo EPM tiene indicadores y metas asociados a agua y biodiversidad en el Cuadro 
de Mando Integral (CMI) y en sus diferentes planes a los cuales se les hace 
seguimiento periódico en diferentes niveles de la Organización. 
 
Calidad y continuidad del servicio 
 
La calidad del servicio comprende las características técnicas y comerciales que son 
inherentes al suministro. Deben cumplir con las expectativas de los usuarios y atender 
los requerimientos de las entidades de regulación y control. 
 
La continuidad se refiere a la cantidad de tiempo que el usuario cuenta con el servicio. 
 
La alineación del Plan de Negocios 2019-2022 de EPM con el Plan Nacional Unidos 
por El Agua se plasmó en el numeral 3.2 Hechos relevantes y retos del negocio en 
el Grupo EPM.  
 
Retos:  

• Mantener la Calidad del servicio: se contó de manera oportuna con las 
capacidades y recursos para materializar la estrategia y garantizar la 
operación.  

• Rentabilizar las operaciones; entre otras: se viene cumpliendo con las metas 
del programa Unidos por el Agua. 

• Garantizar la seguridad operativa: se viene garantizando el suministro de agua 
en todos los territorios en la condición climática proyectada, mediante el 
desarrollo del proyecto de Seguridad Operativa, a través del modelo de 
procesos Misionales del Ciclo de prestación de Servicio de Acueducto y 
Alcantarillado para EPM. 
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Gestión en 2019 
 
En el Cuadro de Mando Integral (CMI) de EPM se rinden los indicadores que 
corresponden al Direccionamiento Estratégico para el 2019; los relaciona como 
gestión de aguas residenciales, EPM provisión de aguas residenciales y EPM oferta 
hídrica, se describe la meta del 2019 y la ejecución para el mismo año. 
 
Para el cálculo de los indicadores se informó por parte de la entidad, que se realiza 
en tiempo real, con tecnología que tiene la empresa y que permite determinar las 
desviaciones significativas en caso de presentarse. 
 
Es importante tener en cuenta, que la empresa posee bases de datos en relación a 
kilómetros de acueducto, kilómetros de alcantarillado en tiempo real, igualmente la 
base de datos se incrementa con los índices habitacionales, comerciales, 
residenciales e industriales. 
 
En 2019 EPM presentó un Índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) 
significativamente menor al valor de referencia de ley del 5%, lo cual garantiza el 
suministro de agua apta para el consumo humano durante todo el año, de acuerdo 
con la Resolución 2115 de 2007 expedida por el Ministerio de la Protección social, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
En cuanto al indicador de calidad del agua, se instalaron mesas con autoridades 
sanitarias y ambientales para calidad del agua captada, se caracterizaron variables 
de calidad en el proceso de potabilización y se hizo seguimiento sistemático en la red 
de distribución. 
 
El índice de continuidad del servicio de acueducto en EPM fue del 99,81%, superior a 
la meta establecida del 99,70%, que corresponde al 100,11%, con un 0,11% de 
cumplimiento superior al esperado y, por tanto, permite mantener la prestación del 
servicio por encima de lo definido en la Resolución CRA 315 de 2005.  
 
En la ejecución del Plan de Acción 2019 bajo el ítem “Otras inversiones”, Tanques y 
conducción, se observó la ejecución de obras que conllevaron a desarrollar la 
modernización y reparaciones de la infraestructura, al igual que la reparación de las 
redes para su fortalecimiento, propiciando un servicio continuo y con gestiones 
propias, y oportunas que evitan la discontinuidad del servicio o minimiza los tiempos 
de ausencia, como se deduce de la superación de las proyecciones iniciales del 2019 
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sobre lo ejecutado, y coincide entonces, con el concepto que la Continuidad es un 
indicador de gestión operativa en la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado. 
 
Igualmente, se realizó la modernización y ampliación del tratamiento secundario en la 
planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, así como el tratamiento 
terciario y la desinfección en la planta de El Retiro. Se destaca que, durante el año 
2019, EPM suministró agua apta para consumo humano. 
 
EPM, en 2019 mantuvo el Índice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) en 6,05 
m3/usuario/mes, mientras que en agua no contabilizada obtuvo un resultado de 
30,58%, es así como se destaca la reducción del 2% en el volumen de pérdidas del 
sistema, al pasar de 90,90 millones de m3/año en 2018 a 89,50 millones de m3/año en 
2019. Con relación al año anterior se mantuvo el Índice de pérdidas por usuario 
facturado (IPUF) en 6,05 m3/usuario/mes a diciembre de 2019. 
 
El propósito social de EPM es mejorar la universalización de sus servicios en los 
territorios donde tiene presencia, bajo un trabajo conjunto y coordinado con variables 
como la conexión de clientes nuevos y la conexión de poblaciones que se encuentran 
sin servicio, porque están ubicadas en lugares con limitaciones técnicas o legales para 
la prestación. 
 
En EPM, 1.266.504 clientes y usuarios disfrutan del servicio de acueducto y 1.233.212 
el de alcantarillado, lo que representa un crecimiento del 3% para cada servicio con 
respecto al año anterior. Se destaca la gestión del programa Unidos por el Agua, 
desarrollado en el municipio de Medellín, que busca mejorar la calidad de vida de la 
comunidad al llevar a sus hogares estos dos servicios. 
 
Durante el año, la Empresa logró de manera exitosa la conexión de 18.323 hogares, 
hasta alcanzar un acumulado de 41.391, superando exitosamente la meta de 40.200 
clientes y usuarios estipulados al inicio del programa.  
 
Aguas Prepago 
 

En Aguas Prepago EPM vinculó a 2.834 clientes y usuarios, para un total de 25.211 
con este servicio. Las ofertas prepago gozan de alta usabilidad por parte del grupo de 
interés clientes y usuarios. Las mayores vinculaciones en 2019 se presentaron en el 
servicio de aguas debido a la llegada de los clientes pendientes del año 2018, la 
tendencia creciente de clientes cortados, la mayor capacidad operativa en los 
contratos y la mayor disponibilidad de medidores. En el último trimestre del año inició 
la instalación de medidores en pared (no en piso), con el fin de mejorar la vida útil y 
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reducir la cantidad de cambios por año, para lo cual se implementaron seguimientos 
semanales que mejoran la eficiencia del contratista. 
 
Cuadro  1: Resultados obtenidos Aguas Prepago EPM   

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, EPM 

 

Medidores Comunitarios 
 

Medidores comunitarios para acueducto es una modalidad no convencional de 
prestación del servicio para sectores en los que, por restricciones para extender 
redes, no es posible prestar el servicio con medidores individuales. Estos medidores 
colectivos permiten extender el servicio a las viviendas y reciben el cobro promedio 
del consumo del estrato al que pertenecen. 
 
Con la intervención de 14 medidores comunitarios y la finalización de obras en 
algunos medidores atendidos en 2018, EPM logró conectar a 4.472 familias al 
servicio de acueducto en los sectores de: La Honda, La Cruz (Etapas 1 y 2), Bello 
Oriente, Versalles (Etapas 2 y 3), Brisas del Jardín, Brisas del Edén, Altavista, Luz 
del Mundo, Moravia, Esfuerzos de Paz 1, Esfuerzos de Paz 2 y Unión de Cristo, que 
se benefician con el programa Unidos por el Agua. 
 
Cuadro  2. Resultados obtenidos Medidores Comunitarios de Agua EPM  

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, EPM 
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Figura  1. Región Metropolitana 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 9 de septiembre de 2020 y remitida por 

EPM, el 17 de septiembre de 2020, (Unidad Gestión del Rendimiento Agua y Saneamiento) 
 

 

2.1.1. EVALUACIÓN COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 
 

 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplen los objetivos 
misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por la Administración en 
el período a evaluar. 
 
2.1.1.1. Objetivos Estratégicos: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor obtuvo un puntaje de 98,56 sin ponderar para un concepto de 
gestión CUMPLE, resultante de la siguiente variable: 
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Cuadro  3. Calificación cumplimiento objetivos estratégicos. 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La eficacia lograda por esta variable, se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro  4. Cuadro de mando integral (CMI) 

 
Fuente: Información suministrada por Unidad Gestión del Rendimiento Agua y Saneamiento – Elaboró Equipo Auditor 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 98,56

1,00 98,56

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calificación Parcial

98,56

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos

98,56

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Crecer en mercados y 

negocios
Universalización

(Clientes Disfrutando del servicio) / 

(Universo Clientes) % 97,27% 97,24% 99,97 100

Crecer en mercados y 

negocios
Universalización

(Clientes Disfrutando del servicio) / 

(Universo Clientes) 

Los clientes activos se refiere a quienes 

realmente están disfrutando el servicio.

% 95,37% 95,30% 99,93 100

Crecer en mercados y 

negocios

Unidades fisicas 

vendidas 

Acueducto 

Venta de agua potable en sector 

Residencial y no Residencial 
Metros cubicos      199.038,27    203.001,20 101,99 100

Crecer en mercados y 

negocios

Unidades fisicas 

vendidas 

Alcantarillado 

Venta x derrame de aguas residuales  en el 

sector Residencial y No Residencial de agua 

potable en sector No Residencial 

Metros cubicos      198.401,95    203.075,67 102,36 100

Crecer en Mercados y 

Negocios
Continuidad Clientes suspendidos/Clientes totales % 99,70% 99,81% 123,95 100

Crecer en Mercados y 

Negocios
Irca 

IRCA (%)= Sumatoria de los IRCAS 

obtenidos con cada muestra 

realizada en el mes /Numero total de 

muestras realizadas en el mes 

% 0,60% 5,00% 833,33 100

Operaciones 
Asegurara el Flujo de 

Caja requerido IPUF 
Producción = Consumo + Perdidas % 6,72% 6,05% 90,03 90

Clientes y Mercados 

CALIFICACIÓN

Formula
Unidad de 

medida

Cumplimiento de Metas
Puntaje asigando por 

la CGM
Perspectiva Objetivo estratégico Indicador
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Los resultados de las verificaciones realizadas al cumplimiento de metas, que 
originaron la eficacia lograda por los objetivos estratégicos se explican a 
continuación. 
 
La prestación del servicio de acueducto y transporte de aguas residuales está 
basada en la excelencia operativa, permitiendo que se beneficie a sus 
clientes/usuarios y contribuyendo así al desarrollo económico y social de los 
Municipios del Área Metropolitana, al cumplir con los criterios de: Universalización, 
Unidades Físicas Vendidas AA, Continuidad en el servicio, Índice de Riesgo de 
Calidad del agua - IRCA e Índice de Pérdidas por Unidades Facturadas - IPUF. 
 
 
Figura  2. Cuadro de Mando Integral VP - Aguas 

 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 9 de septiembre de 2020 y remitida por 
EPM, el 17 de septiembre de 2020, (Unidad Gestión del Rendimiento Agua y Saneamiento) 
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Figura  3. Cadena De Valor – Acueducto 

 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 9 de septiembre de 2020 y remitida por 
EPM, el 17 de septiembre de 2020, (Unidad Gestión del Rendimiento Agua y Saneamiento) 
 

 
Figura  4. Cadena De Valor - Alcantarillado 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 9 de septiembre de 2020 y remitida por 
EPM, el 17 de septiembre de 2020, (Unidad Gestión del Rendimiento Agua y Saneamiento) 
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Figura  5. Indicadores Estratégicos de la Operación – VP Aguas  

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 9 de septiembre de 2020 y remitida por 
EPM, el 17 de septiembre de 2020, (Unidad Gestión del Rendimiento Agua y Saneamiento) 

 

 
CLIENTES Y MERCADOS (Perspectiva) 
 

• Crecer en mercados y negocios (Objetivo Estratégico) 
 
Registra un cumplimiento en todas las metas de sus indicadores por encima del 
99%, y de estos se destacan los siguientes indicadores estratégicos de operación, 
así: 
 
Indicador Universalización  
 
Este indicador hace referencia a qué porcentaje de clientes (universo) están 
disfrutando del servicio de Acueducto y Alcantarillado. En este negocio en que se 
midió este indicador se observa un cumplimiento por encima del 99%, así: 
 
 
 



Auditoría Especial a los Indicadores Estratégicos de Operación VP Aguas 
Empresas Públicas de Medellín  
NM CF AF AE 1106 D02 11 20   

21 
 

Universalización EPM Provisión Aguas: la ejecución del indicador de 
Universalización a diciembre 31 de 2019 en el negocio de Provisión Aguas, fue de 
97,24%, con un cumplimiento de 99,97% con respecto a la meta de 97,27%. Cifras 
reportadas más adelante. 
 
Los porcentajes de cumplimiento y la pequeña subejecución presentada, está 
explicada principalmente por una disminución en los canales de vinculación de 
"Urbanizadores y Constructores" derivada, por un pequeño decrecimiento del sector 
de la construcción, comparada con años anteriores. 
 
Universalización Gestión Aguas Residuales: la ejecución del indicador de 
Universalización a diciembre de 2019 en el negocio de Aguas Residuales, fue de 
95,30%, para un cumplimiento de 99,93% con respecto a la meta de 95,37%. Cifras 
reportadas más adelante. 
 
Los porcentajes de cumplimiento y la pequeña subejecución presentada, está 
explicada principalmente por una disminución en los canales de vinculación de 
"Urbanizadores y Constructores" derivado por un pequeño decrecimiento del sector 
de la construcción comparado con años anteriores, adicionalmente, por el 
desplazamiento de obras de alcantarillado para el año 2020 del programa Unidos 
por el Agua en los sectores atendidos a través de la línea de abastecimiento 
comunitario, lo que dificultó la vinculación de dichos clientes. 
 
Ficha técnica del indicador, donde se muestran los resultados por cada mes 

del año 2019. 
 

El Indicador Universalización del servicio, identifica el porcentaje de los clientes que 
están disfrutando los servicios públicos domiciliarios frente al universo completo en 
el territorio donde EPM tiene presencia; universo compuesto por clientes/usuarios y 
viviendas existentes sin servicio. 
 
Busca impulsar opciones de comprabilidad y acceso a la población que actualmente 
se encuentra sin servicio a través de soluciones convencionales y no 
convencionales, bien sea, desde las propias competencias del Grupo EPM o unidas 
con las de otras entidades. 
 
El indicador Universalización le apunta al cumplimiento del objetivo estratégico 
“Crecer en mercados y negocios” y apalanca la dimensión social de la MEGA EPM 
2025, que tiene como objetivo: “En el 2025 el Grupo EPM estará creciendo de 
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manera eficiente, sostenible e innovadora; garantizando el acceso a los servicios 
que preste en los territorios donde esté presente, al 100% de la población…”. 
 

Las variables que contienen, se definen a continuación: 

 
Provisión Aguas  
 
CDS Clientes Disfrutando el Servicio Provisión Aguas: para el Negocio Provisión Aguas 
corresponde a Clientes que se encuentran activos y suspendidos que se les genera el cargo 
fijo en la facturación de los servicios pospago y prepago. No incluye cortados. (Repositorio 
de demanda de aguas).  
 
Universo Clientes Provisión Aguas: para el Negocio Provisión Aguas corresponde a la 
suma de Clientes que se encuentran facturando cargo fijo y Viviendas Existentes Sin 
Servicio – VESS, que corresponde a domicilios que tengan al menos un servicio activo con 
EPM (EGA), que se encuentren dentro del área efectiva de prestación del servicio y que 
este dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial y clasificación del suelo apto para 
cada municipio del Área Metropolitana.  
 
Gestión Aguas Residuales  
 
CDS Clientes Disfrutando el Servicio Gestión Aguas Residuales: para el Negocio 
Aguas Residuales corresponde a Clientes que se encuentran activos y suspendidos que se 
les genera el cargo fijo en la facturación de los servicios pospago y prepago. No incluye 
cortados. (Repositorio de demanda de aguas).  
 
Universo Clientes Gestión Aguas Residuales: para el Negocio Gestión Aguas 
Residuales corresponde a la suma de Clientes que se encuentran facturando cargo fijo y 
Viviendas Existentes Sin Servicio – VESS, que corresponde a domicilios que tengan al 
menos un servicio activo con EPM (EGA), que se encuentren dentro del área efectiva de 
prestación del servicio y que este dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial y 
clasificación del suelo apto para cada municipio del Área Metropolitana.  
 

Meta: las metas se determinan con base en las proyecciones de clientes del negocio de 

aguas aprobadas, teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo del negocio y los proyectos 

de infraestructura de EPM o los acordados con los municipios del Área Metropolitana, un 

ejemplo de ello es el Programa Unidos por el Agua y los cinco (5) proyectos evaluados por 

el ente de control, cuya vigencia corresponde al 2019, tales como: Cadena de Occidente, 

Valle de San Nicolás, Desarrollo Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado Municipio de 

Caldas, Cuencas La Iguaná – La García y Modernización sistema de captación el Buey – 

Piedras - Pantanillo. 
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Resultado: el resultado se obtiene con la aplicación de la fórmula definida, donde se 

tienen en cuenta los clientes vinculados por los diferentes canales y que generaron cargo 

fijo en el negocio, provenientes tanto del crecimiento vegetativo como de la ejecución de 

obras de proyectos de EPM o los municipios del área Metropolitana. 

 
Figura  6. Fórmula para el cálculo de la Universalización. 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 

por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 

 
Los resultados para el año 2019 se presentan a continuación y se encuentran 
reportados en el sistema de información Quick Score.  
 
Cuadro  5. Unidad de medida, meta y ejecución  

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 

por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 
 

 
Cuadro  6. Número de domicilios de clientes de acueducto y alcantarillado  

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 
por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 

 

 

En Conclusión: 

 

El propósito social de EPM es mejorar la universalización de sus servicios en los 
territorios donde tiene presencia, bajo un trabajo conjunto y coordinado con 
variables como la conexión de clientes nuevos y la conexión de poblaciones que se 

Indicador
Unidad de 

medida
Meta 2019

Ejec. 2019 

junio

Ejec. 2019 

diciembre

% 

Cumplimiento

Universalización Provisión Aguas % 97.27% 97.19% 97.24% 99.97%

Universalización Gestión Aguas Residuales % 95.37% 95.23% 95.30% 99.9%

AGUAS  Resultados
Domicilios 

totales 

Domicilios 

Área 

Prestación 

Acueducto 

Clientes 

Acueducto 

% Cobertura 

Acueducto

Domicilios 

Área 

Prestación 

Alcantarilla

do 

Clientes 

Alcantarillado

% 

Cobertura 

Alcantarilla

do 

jun-19  1,368,326 1,267,103 1,231,543 97.19% 1,271,056 1 1, 2 10,383 95.23%

dic-19 1,388,124 1,286,353  1,250,793 97.24% 1,290,934 1,230,261  95.30%
Total EPM 
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encuentran sin servicio porque están ubicadas en lugares con limitaciones técnicas 
o legales para la prestación. 
 
 
En EPM, 1.266.504 clientes y usuarios disfrutan del servicio de acueducto y 
1.233.212 el de alcantarillado, lo que representa un crecimiento del 3% para cada 
servicio con respecto al año anterior. Se destaca la gestión del programa Unidos 
por el Agua, desarrollado en el municipio de Medellín, que busca mejorar la calidad 
de vida de la comunidad al llevar a sus hogares estos dos servicios. 
 
Durante el año, la Empresa logró de manera exitosa la conexión de 18.323 hogares, 
hasta alcanzar un acumulado de 41.391, superando exitosamente la meta de 40.200 
clientes y usuarios estipulados al inicio del programa. 
 
Cuadro  7. Resultados Universalización del servicio - Acueducto 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, EPM 

 
Cuadro  8. Resultados Universalización del servicio - Alcantarillado 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, EPM 

 
Cuadro  9. Intervenciones de redes de acueducto – Distribución primaria 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, EPM 

 
Cuadro  10. Intervenciones de redes de acueducto – Distribución secundaria 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, EPM 
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Cuadro  11. Intervenciones de redes de alcantarillado – Distribución primaria 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, EPM 

 
Cuadro  12. Intervenciones de redes de alcantarillado – Distribución secundaria 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, EPM 

 
Red de distribución primaria o matriz es aquella que conforma la malla principal de 
servicio de una población y distribuye el agua procedente de la conducción, planta 
de tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. Igualmente, 
mantiene las presiones básicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo 
el sistema y generalmente no reparte agua en ruta. 
 
Red secundaria de distribución es la parte de la red de distribución que se deriva de 
la red primaria, distribuye el agua a los barrios y urbanizaciones de la ciudad y puede 
repartir agua en ruta. 
 
Se destaca la expansión por fuera del Valle de Aburrá. A esto se suma la gestión 
realizada para lograr la conexión de 3,333 viviendas en zonas habilitadas por el 
Municipio de Medellín, con lo cual se mejora la calidad de vida de estas 
comunidades. 

 
Programa Unidos por el Agua 
 
Programa desarrollado en conjunto con el Municipio de Medellín, el Instituto Social 
de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) y la Empresa de Desarrollo Urbano 
(EDU), orientado a mejorar la calidad de vida de 40.200 familias ubicadas en 
Medellín con el mejoramiento de la cobertura de acueducto y alcantarillado, prestar 
el servicio con altos estándares de calidad, impulsar el desarrollo de las 
comunidades, construir una cultura del cuidado del agua y mitigar el riesgo 
geológico en algunas zonas. 
 
En Aguas, en 2016, EPM se dio a la tarea de identificar y cuantificar a la población 
de Medellín que no contaba con los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
Es así como la Empresa decidió realizar una caracterización para encontrar 



Auditoría Especial a los Indicadores Estratégicos de Operación VP Aguas 
Empresas Públicas de Medellín  
NM CF AF AE 1106 D02 11 20   

26 
 

diferentes alternativas de solución, las cuales fueron agrupadas en el programa 
“Unidos por el Agua”. En 2019 se culminó este proceso con un cumplimiento del 
103% sobre la meta de 40.200 hogares con servicio. 
 
En 2019 se conectaron 18.323 hogares con el servicio de acueducto y/o 
alcantarillado, para un acumulado del programa, desde 2016 de 41.391, lo que 
supera la meta establecida de 40.200 en sectores como La Honda, La Cruz, 
Versalles II, Bello Oriente, Brisas del Jardín, Brisas del Edén, San José la Cima, 
Unión de Cristo, Esfuerzos de Paz 1, Esfuerzos de Paz 2, La Luz del Mundo y 
Altavista, Santo Domingo Savio (La Torre), Nuevos Conquistadores, La Salle, 
Colinas de Enciso, El Salado, El Socorro, La Loma y Brisas del Jardín, entre otros. 
 
Con este programa se logró impulsar el desarrollo de las comunidades, generando 
más de 1.096 empleos por año, de los cuales el 51% corresponde a personal de las 
áreas de influencia que se habían definido. A esto se suma la reducción de 
descargas de aguas residuales a más de 10 quebradas con la construcción de 8 
kilómetros de redes de alcantarillado en la ciudad de Medellín. 
 
Dentro del Programa Unidos por el Agua se destaca el trabajo en conjunto con los 
habitantes de los territorios intervenidos y los líderes comunitarios para que sean 
parte activa en el desarrollo de la intervención y tengan sentido de pertenencia por 
la infraestructura instalada para su sostenibilidad. 
 
 
Indicador Unidades Físicas Vendidas 
 
El indicador de Unidades Físicas Vendidas para acueducto y alcantarillado se 
encuentra en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de la Vicepresidencia de Agua y 
Saneamiento de EPM, en la perspectiva de clientes y mercados y su objetivo 
estratégico es crecer en mercados y negocios. 
 
Es importante tener en cuenta que dentro del cuadro de resultados CMI 2019 se 
incluyeron los principales indicadores que dan cuenta directa del cumplimiento de 
los objetivos estratégicos y que se consolidan por EPM; el indicador de unidades 
físicas vendidas para acueducto y alcantarillado, es un indicador estratégico, pero 
está asociado en otro indicador principal que es Ingresos, por lo cual no clasifica en 
el reporte realizado, dicha información se encuentra reportada en el sistema Quick 
score.  
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Ficha técnica del indicador, donde se muestran los resultados por cada mes 

del año 2019. 
 

Propósito del indicador: monitorear el comportamiento de la demanda de los 
diferentes servicios. 
 
Descripción: detalle de las unidades físicas vendidas asociadas a las líneas de 
ingreso del negocio.  Se evalúa si hay crecimiento versus el año anterior. 
 
Interpretación de los resultados del indicador: evaluación ascendente, cifra en 
millones de pesos. 
 
El detalle para el negocio de EPM, es el siguiente: 
 
Unidades físicas vendidas Provisión Aguas: corresponde a las ventas de agua 
potable en sector residencial y No residencial. 
 
Unidades físicas vendidas Gestión Aguas Residuales: Corresponde a las ventas por 
derrame de agua residual en sector residencial y No residencial. 
 
Las variables que contienen, se definen a continuación: 
 

Para el cálculo del indicador se reportan las unidades físicas vendidas asociadas a 
los ingresos por cada periodo de corte, sumatoria de las ventas a clientes 
residenciales y no residenciales.  
 

Metas 

 

Las metas se determinan de acuerdo con un modelo econométrico, para la 
proyección del consumo y vertimientos se tiene en cuenta modelos de usuarios y 
consumo unitario por categorías y estratos (solo serie históricas de usuarios y 
consumos), la frecuencia de las series es mensual.  
 
Metas menores al 2018 no se tenían y el cumplimiento de la ejecución del 2019 
respecto al presupuesto para consumos y vertimientos fue del 102% para ambos 
servicios y un crecimiento respecto al 2018 del 2,70%. 
 
Las metas proyectadas del indicador de Unidades Físicas Vendidas en acueducto 
para todo el año 2018, fueron de 196.354,39 m3 y de 199.038,27 m3 para el año 
2019, lo que representó un aumento del 1,37% equivalente a 2.684 m3; en cuanto 



Auditoría Especial a los Indicadores Estratégicos de Operación VP Aguas 
Empresas Públicas de Medellín  
NM CF AF AE 1106 D02 11 20   

28 
 

a la meta del indicador en alcantarillado, se presentó un aumento de 1,13%, 
equivalente a 2.214 m3 al pasar de 196.192,34 m3 en el 2018 a 198.405,95 m3 en 
el 2019. 
 
Cuadro  13. Metas indicador Unidades Físicas Vendidas 2019-2018 (cifras en m3) 

 
Fuente: Información suministrada por EPM. Cálculos equipo auditor 

 

Resultado 
 

La ejecución del indicador se calcula con lo facturado y el resultado de la ejecución 
se reporta en el aplicativo Quick score, como sistema oficial para la gestión del 
Cuadro de Mando Integral (CMI) de EPM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 16.479,36 16.141,89 337,47 2,09 16.421,76 16.125,42 296,34 1,84

Febrero 16.160,21 15.979,07 181,14 1,13 16.088,11 15.936,72 151,39 0,95

Marzo 16.587,45 16.421,71 165,74 1,01 16.554,16 16.408,75 145,41 0,89

Abril 16.427,83 16.269,04 158,79 0,98 16.386,42 16.245,81 140,61 0,87

Mayo 16.386,79 16.199,69 187,10 1,15 16.350,20 16.182,93 167,27 1,03

Junio 16.535,54 16.389,09 146,45 0,89 16.495,36 16.370,82 124,54 0,76

Julio 16.571,90 16.459,57 112,33 0,68 16.533,91 16.442,94 90,97 0,55

Agosto 16.695,90 16.537,22 158,68 0,96 16.659,04 16.520,07 138,97 0,84

Septiembre 16.974,14 16.755,57 218,57 1,30 16.940,31 16.743,94 196,37 1,17

Octubre 16.671,43 16.398,50 272,93 1,66 16.650,33 16.400,88 249,45 1,52

Noviembre 16.597,30 16.373,58 223,72 1,37 16.580,97 16.380,36 200,61 1,22

Diciembre 16.950,42 16.429,46 520,96 3,17 16.745,38 16.433,70 311,68 1,90

 Total 199.038,27 196.354,39 2.683,88 1,37 198.405,95 196.192,34 2.213,61 1,13

Variación

m3 %

Variación

m3 %
Proyección 

2018

Mes

Unidades Físicas 

Vendidas Acueducto

Unidades Físicas 

Vendidas Alcantarillado

Proyección 

2019

Proyección 

2019

Proyección 

2018
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Figura  7. Principales Variables de Demanda (CMI) 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 9 de septiembre de 2020 y remitida por 

EPM, el 17 de septiembre de 2020, (Unidad Gestión del Rendimiento Agua y Saneamiento) 

 

La ejecución del indicador de Unidades Físicas Vendidas en acueducto, fue de 
197.621,47 m3 para todo el año 2018 y de 203.001,20 m3 en el 2019, lo que 
representó un aumento del 2,72% equivalente a 5.380 m3; en cuanto a la ejecución 
del indicador en alcantarillado se presentó un aumento de 2,78% equivalente a 
5.496 m3, al pasar de 197.580,06 m3 en el 2018 a 203.075,67 m3 en el 2019. 
 
Cuadro  14. Ejecución indicador Unidades Físicas Vendidas 2019-2018 (cifras en m3) 

 
Fuente: Información suministrada por EPM. Cálculos equipo auditor 

Enero 16.484,99 16.204,83 280,16 1,73 16.633,26 16.431,87 201,39 1,23

Febrero 16.569,92 15.997,07 572,85 3,58 16.642,74 16.051,67 591,07 3,68

Marzo 17.036,48 16.308,33 728,15 4,46 16.851,54 15.853,20 998,34 6,30

Abril 16.457,46 16.252,62 204,84 1,26 16.532,40 16.676,58 -144,18 -0,86

Mayo 16.539,90 16.293,49 246,41 1,51 16.488,59 16.603,38 -114,79 -0,69

Junio 16.712,96 16.268,32 444,64 2,73 16.843,50 14.438,87 2.404,63 16,65

Julio 16.662,66 16.736,56 -73,90 -0,44 16.732,93 16.703,07 29,86 0,18

Agosto 17.246,57 16.855,77 390,80 2,32 17.026,24 17.500,10 -473,86 -2,71

Septiembre 17.293,16 16.920,37 372,79 2,20 17.466,95 16.857,47 609,48 3,62

Octubre 17.638,32 16.826,42 811,90 4,83 17.523,82 17.069,97 453,85 2,66

Noviembre 17.169,07 16.423,91 745,16 4,54 17.318,50 16.695,36 623,14 3,73

Diciembre 17.189,71 16.533,78 655,93 3,97 17.015,20 16.698,52 316,68 1,90

 Total 203.001,20 197.621,47 5.379,73 2,72 203.075,67 197.580,06 5.495,61 2,78

Ejecución 

2019

Ejecución 

2018

Ejecución 

2018

Ejecución 

2019

Mes

Unidades Físicas 

Vendidas Acueducto

Unidades Físicas 

Vendidas Alcantarillado
Variación

m3 %

Variación

m3 %
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Cumplimiento: El cumplimiento de la ejecución con relación al presupuesto para 
consumos y vertimientos se calculó de acuerdo a la ejecución, respecto a las metas 
proyectadas. (Cumplimiento=ejecución/metas). 
 
El cumplimiento del indicador de Unidades Físicas Vendidas en Provisión Aguas y 
Gestión Aguas Residuales durante los años 2018 y 2019 es el siguiente: 
 
 
Cuadro  15. Cumplimiento Unidades Físicas Vendidas-Provisión Aguas 2019-2018 (cifras en m3) 

 
Fuente: Información suministrada por EPM. Cálculos equipo auditor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta Ejecución Cumplimiento 

%

Meta Ejecución Cumplimiento 

%

Enero 16.479,36 16.484,99 100 16.141,89 16.204,83 100

Febrero 16.160,21 16.569,92 103 15.979,07 15.997,07 100

Marzo 16.587,45 17.036,48 103 16.421,71 16.308,33 99

Abril 16.427,83 16.457,46 100 16.269,04 16.252,62 100

Mayo 16.386,79 16.539,90 101 16.199,69 16.293,49 101

Junio 16.535,54 16.712,96 101 16.389,09 16.268,32 99

Julio 16.571,90 16.662,66 101 16.459,57 16.736,56 102

Agosto 16.695,90 17.246,57 103 16.537,22 16.855,77 102

Septiembre 16.974,14 17.293,16 102 16.755,57 16.920,37 101

Octubre 16.671,43 17.638,32 106 16.398,50 16.826,42 103

Noviembre 16.597,30 17.169,07 103 16.373,58 16.423,91 100

Diciembre 16.950,42 17.189,71 101 16.429,46 16.533,78 101

Total 199.038,27 203.001,20 102 196.354,39 197.621,47 101

Mes

Unidades Físicas Vendidas 2019 Unidades Físicas Vendidas 2018
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Cuadro  16. Cumplimiento Unidades Físicas Vendidas-Gestión Aguas Residuales 2019-2018 (cifras 
en m3) 

 
Fuente: Información suministrada por EPM. Cálculos equipo auditor 

 
 
El cumplimiento al final del año 2019 de los consumos y vertimientos por encima del 
100%, se debió a que el comportamiento del consumo unitario estuvo por encima 
del presupuestado para el acumulado en cada mes del año, dando como resultado 
a diciembre de 2019 un cumplimiento del 102% para los consumos y vertimientos 
respecto al presupuesto, información que es coherente con el informe de 
sostenibilidad. 
 
Si bien, la tendencia de disminución de los consumos unitarios fue menor a la 
presupuestada, la cual en los últimos cinco años presenta un TACC del -2%, en el 
periodo de evaluación del Equipo Auditor, correspondiente al 2019, fue un año sin 
amenazas del fenómeno del niño y de más verano, lo cual, pudo haber influido en 
que los hogares consumieran más respecto al presupuesto y con mayor 
tranquilidad. La tendencia a la baja de consumos unitarios igualmente se conservó 
y se debe, entre otros factores, a que los equipos sanitarios mejoran el uso del agua, 
al demandar menos litros de agua para su operación, al igual que las acciones 
educativas en pro del ahorro y de procurar un uso adecuado al agua. 
 
 

Meta Ejecución Cumplimiento 

%

Meta Ejecución Cumplimiento 

%

Enero 16.421,76 16.633,26 101 16.125,42 16.431,87 102

Febrero 16.088,11 16.642,74 103 15.936,72 16.051,67 101

Marzo 16.554,16 16.851,54 102 16.408,75 15.853,20 97

Abril 16.386,42 16.532,40 101 16.245,81 16.676,58 103

Mayo 16.350,20 16.488,59 101 16.182,93 16.603,38 103

Junio 16.495,36 16.843,50 102 16.370,82 14.438,87 88

Julio 16.533,91 16.732,93 101 16.442,94 16.703,07 102

Agosto 16.659,04 17.026,24 102 16.520,07 17.500,10 106

Septiembre 16.940,31 17.466,95 103 16.743,94 16.857,47 101

Octubre 16.650,33 17.523,82 105 16.400,88 17.069,97 104

Noviembre 16.580,97 17.318,50 104 16.380,36 16.695,36 102

Diciembre 16.745,38 17.015,20 102 16.433,70 16.698,52 102

Total 198.405,95 203.075,67 102 196.192,34 197.580,06 101

Mes

Unidades Físicas Vendidas 2019 Unidades Físicas Vendidas 2018
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En Conclusión: 
 
De acuerdo con el análisis anteriormente descrito, el cumplimiento al final del año 
2019 de los consumos y vertimientos por encima del 100%, se debió a que el 
comportamiento del consumo unitario estuvo por encima del presupuestado para el 
acumulado en cada mes del año, este hecho impacta los equipos sanitarios que 
optimizan el uso del agua, al requerir menos litros de agua para su operación, al 
igual que las campañas educativas en pro del ahorro y de dar un buen uso al agua. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
Con relación a las sugerencias formuladas por EPM sobre el contenido en la 
conclusión de Unidades Físicas Vendidas, página 32 del Informe Preliminar, en el 
cual se hace alusión a lo siguiente “ y se debe, entre otros factores, a que los 
equipos sanitarios optimizan el uso del agua, al requerir menos litros de agua para 
su operación, al igual que las campañas educativas en pro del ahorro y de dar un 
buen uso al agua”, es de recibo parcial, toda vez, que estamos concluyendo y se 
debe dejar tanto en el cuerpo del análisis del Indicador, como la Conclusión sobre 
éste. 
 
 

• Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios con 
calidad (Objetivo Estratégico) 

 
Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) 
 

Ficha técnica del indicador, donde se muestran los resultados por cada mes 

del año 2019. 
 

Este indicador es elaborado en el aplicativo no transaccional Quickscore, el cual 
contiene en su ficha la siguiente información general. 
 
Propósito del Indicador: realizar el seguimiento al cumplimiento del índice de 
riesgo de calidad del agua para el consumo humano, IRCA, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1575 de 2007. 
 
Descripción: el resultado del indicador para el periodo corresponde a la sumatoria 
de los resultados de cada muestra examinada en cada uno de los municipios donde 
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se presta el servicio, respecto al total de muestras. Cada municipio por 
normatividad, tiene definido el número mínimo de muestras a analizar, de las cuales 
se evalúan las características fisicoquímicas y organolépticas de la calidad del agua 
en la red de distribución de acueducto. 
 
Las variables que contienen para calcular el indicador IRCA, se definen a 

continuación en la Resolución 2115 del 2007: 

 
Se establecen en el Artículo 13º del Capítulo IV Instrumentos Básicos para 

Garantizar la Calidad del Agua para Consumo Humano y en el Artículo 14º de la 

Resolución 2115 del 2007. En el Artículo 13 se indica que “para el cálculo del IRCA 

al que se refiere el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007 se asignará el puntaje de 

riesgo contemplado en el cuadro Nº.6 a cada característica física, química y 

microbiológica, por no cumplimiento de los valores aceptables establecidos” en la 

mencionada Resolución, y en el Artículo 14° se establece que “El cálculo del índice 

de riesgo de la calidad del agua para consumo humano -IRCA-, se realizará 

utilizando las siguientes fórmulas:   

Articulo 14 cálculos del IRCA. El cálculo del índice de riesgo de la calidad para el 
consumo humano se realizó utilizando las siguientes formulas  
 
Figura  8. El IRCA por muestra: 

 

 

 

El IRCA mensual: 

 

 

Articulo 13 Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo 

humano.  

 

La meta del IRCA 
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Está definida en el Cuadro N.º 7 del Artículo 15º “Clasificación del Nivel de Riesgo, 

Teniendo en cuenta los resultados del IRCA por muestra y del IRCA mensual” de la 

Resolución 2115 del 2007 y el Artículo 85 del Capítulo I “De la Gestión Asociada a 

las Metas de Calidad del Agua” de la Resolución CRA 688 de 2014 "Por la cual se 

establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores 

en el área urbana"  

Interpretación del Resultado del IRCA  

 

De acuerdo a lo indicado en el Artículo 16º de la Resolución 2115 del 2007 

“Procedimiento de Registro del IRCA, Los cálculos de los IRCAs mensuales de 

control, serán realizados por parte de la persona prestadora. Esta información será 

suministrada al Sistema Único de Información - SUI en los términos y plazos 

establecidos para el efecto por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios – SSPD” de la Resolución 2115 del 2007.  

Marco normativo y fuentes de información para el cálculo del porcentaje del IRCA 
por muestra mensual.  
 
Resolución número 2115 del 22 de junio de 2007 expedida por el ministerio de la 
Protección Social ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por 
medio del cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.  
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Cuadro  17. Puntaje de Riesgo de los coliformes presentes en el agua de consumo humano 

 
Fuente de información: es obtenida en laboratorios acreditados ante la ONAC e IDEAM y consignados en un LIMS de 

ThermoFisher  

 
Figura  9. Resultados obtenidos en el Cálculo del Índice de Riesgo de Calidad del Agua - IRCA 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 

por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 
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Interpretación de los resultados del indicador: a menor resultado, son mayores las 
condiciones de calidad del agua en la red de distribución.  Por norma, está definido que el 
IRCA debe ser inferior al 5% para que el agua sea apta para consumo humano. 
 

Los resultados del indicador para el año 2019, fueron los siguientes: 
 
 
Figura  10. Resultados obtenidos en el Cálculo del Índice de Riesgo de Calidad del Agua - IRCA 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 

por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 

 
 
Cuadro  18. Comportamiento del IRCA entre el periodo del 2018 - 2019  

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 

por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 
 

Indicador 

Mes Meta Real Meta Real

Enero 5 0.18 5 0.61

Febrero 5 0.10 5 0.14

Marzo 5 0.03 5 0.30

Abril 5 0.14 5 0.15

Mayo 5 0.12 5 0.18

Junio 5 0.05 5 0.46

Julio 5 0.20 5 0.56

Agosto 5 0.07 5 0.87

Septiembre 5 0.19 5 1.34

Octubre 5 0.15 5 0.93

Noviembre 5 0.07 5 0.58

Diciembre 5 0.14 5 0.60

IRCA 2018 (%) IRCA 2019 (%)
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Los resultados obtenidos del IRCA en el periodo del 2019 con respecto al 2018, 
presentan un comportamiento mayor en todos los meses, su explicación se debió a 
lo siguiente:  
 
Análisis de los resultados de las muestras de la Calidad del Agua del primer 
trimestre  
 
El Índice de Riesgo Calidad de Agua IRCA del primer trimestre, presentaron los 
siguientes resultados: en enero 0,61%, febrero 0,14 % y marzo 0,30%, el valor de 
la meta es de máximo el 5%, se observó que los resultados están muy por debajo 
de la meta. Estos valores, evidencian el buen comportamiento de la calidad del agua 
en el sistema Metropolitano y son diferentes de cero en los tres meses de análisis, 
debido a los resultados obtenidos de muestras positivas para coliformes totales 
presentadas en el agua, muestras de color fuera de la norma y muestras de PH, 
contempladas en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro  19. Análisis de los resultados de las muestras de la Calidad del Agua del primer trimestre 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 
por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 

 

Análisis de los resultados de las muestras de la Calidad del Agua del segundo 
trimestre  
 

El Índice de Riesgo Calidad de Agua IRCA del segundo trimestre, presentaron los 
siguientes resultados: en abril 0,15%, mayo 0,18 % y junio 0,46%, el valor de la 
meta es de máximo el 5%, se observó que los resultados estuvieron muy por debajo 
de la meta. Estos valores evidencian el buen comportamiento de la calidad del agua 
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en el sistema Metropolitano y son diferentes de cero en los tres meses de análisis, 
debido a muestras positivas para coliformes totales presentadas en el agua, 
muestras de color fuera de la norma y muestras de PH, contempladas en el siguiente 
cuadro:  
 
Cuadro  20. Análisis de los resultados de las muestras de la Calidad del Agua del segundo trimestre 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 
por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 
 

Es de citar, que el incremento en el número de muestras con color fuera de norma, 
se debió fundamentalmente a movimientos operativos del 25 de junio de 2019 para 
el cambio de arranque en el Barrio de el dorado, Municipio de Envigado, de lo cual 
se derivaron acciones operativas para prevenir o mitigar en trabajos futuros.  
 
Análisis de los resultados de las muestras de la Calidad del Agua del tercer 
trimestre  
 
El Índice de Riesgo Calidad de Agua IRCA del tercer trimestre, presentaron los 
siguientes resultados: en julio 0,56%, agosto 0,87 % y septiembre 1,34%, el valor 
de la meta es de máximo el 5%, se observó que los resultados estuvieron muy por 
debajo de la meta. Estos valores, evidenciaron el buen comportamiento de la calidad 
del agua en el sistema Metropolitano y son diferentes de cero en los tres meses de 
análisis, debido a los resultados obtenidos de muestras positivas para coliformes 
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totales presentadas en el agua, muestras de color fuera de la norma, nitrato, cloro 
residual, hierro, turbiedad y muestras de PH, contempladas en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro  21. Análisis de los resultados de las muestras de la Calidad del Agua del tercer trimestre 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 
por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 

 

Es de citar, que el aumento significativo en el resultado del IRCA durante este 
trimestre, se debió a las variaciones en las características físicas y químicas del 
agua cruda captada en el embalse La Fe entre agosto y septiembre de 2019, que 
provocó un incremento en el manganeso que ingresa a la planta del Sistema Ayurá 
y cuya permanencia en el sistema se evidenció como color aparente, en la red de 
distribución. 
  
Con el propósito de atender esta situación EPM, ejecutó una serie de medidas 
técnicas y operativas, entre las que se destacó el ajuste en la operación de las 
compuertas del embalse de La Fe, dejando en funcionamiento solo la superior e 
intermedia, con el fin de reducir la cantidad de manganeso que llega a la Ayurá, 
adicionalmente, en la planta se hicieron, entre otras, adecuaciones en la dosificación 
de los químicos usados para la potabilización, especialmente del carbón activado 
en polvo y la ubicación de dióxido de cloro; este último, fue empleado para remover 
el exceso de manganeso. Finalmente se procedió con la renovación del agua en las 
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Muestra residual 

Muestra con PH 

Muestra Cloro Residual 

Trimestre Muestras 
Municipios Area Metropolitana 

Julio

# muestras positivas 

Colifirmes  totales 

Muestras con color fuera 

Muestra de turbiedad 

Muestra con PH 

Muestra con Nitratos 
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redes de distribución, a través de operación de hidrantes, lavado de tanques de 
almacenamiento de agua y de la red primaria de acueducto, así mismo, se 
intensificó el monitoreo y seguimiento a la calidad del agua, para verificar 
permanentemente el estado del sistema.  
 
Análisis de los resultados de las muestras de la Calidad del Agua del cuarto 
trimestre  
 
El Índice de Riesgo Calidad de Agua IRCA del cuarto trimestre, presentaron los 
siguientes resultados: en octubre 0,93%, noviembre 0,58 % y diciembre 0,60%, el 
valor de la meta es de máximo el 5%, se observó que los resultados estuvieron muy 
por debajo de la meta. Estos valores, evidenciaron el buen comportamiento de la 
calidad del agua en el sistema Metropolitano y son diferentes de cero en los tres 
meses de análisis, debido a los resultados obtenidos de muestras positivas para 
coliformes totales presentadas en el agua, muestras de: color fuera de la norma, 
nitrato, cloro residual, hierro, turbiedad y muestras de PH, contempladas en el 
siguiente cuadro:  
 
Cuadro  22. Análisis de los resultados de las muestras de la Calidad del Agua del cuarto trimestre 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 
por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 

 

En el mes de diciembre, los resultados obtenidos de las muestras con color fuera 
de norma en el municipio de Bello y al norte de Medellín, fueron atribuibles al 
aumento en el manganeso en el agua, afluente de la planta de manantiales durante 
la primera semana de diciembre, razón por la cual se cambió la compuerta de 
captación.  

Medellin Envigado Bello Barbosa Caldas Girardota Copacabana Sabaneta Estrella Itagui 

15 2 1 2

26 22 4 6 2

2

5

12 2 1 3 2

10 1 4 1 1

2 1 2 1

10 2 1 1 2

13 10 1 2

4 2Diciembre 

# muestras positivas 

Muestras con color fuera 

Muestra de turbiedad 

Muestra residual 

Muestra con PH 

Noviembre 

# muestras positivas 

Muestras con color fuera 

Muestra de turbiedad 

Muestra con Nitratos 

Muestra residual 

Municipios Area Metropolitana 

Octubre 

# muestras positivas 

Muestras con color fuera 

Muestra de turbiedad 

Muestra con PH 

Muestra con Cloro

Trimestre Muestras 
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En conclusión, dado el comportamiento del Índice de Riesgo Calidad de Agua -
IRCA- durante el periodo del 2019, se confirmó que los resultados que se 
obtuvieron, si fueron por debajo de la meta del 5%, dichos valores evidenciaron un 
buen comportamiento de la calidad del agua en el sistema Metropolitano y fueron 
diferentes de cero durante los doce meses, sin embargo, en el tercer trimestre se 
presentó, con relación a los otros trimestres, un aumento significativo en el resultado 
del IRCA,  debido a las variaciones en las características físicas y químicas del agua 
cruda captada en el embalse La Fe entre agosto y septiembre de 2019, que provocó 
un incremento en el manganeso que ingresó a la planta del Sistema Ayurá y cuya 
permanencia en el sistema se evidenció como color aparente en la red de 
distribución; para su solución, se ejecutaron una serie de medidas técnicas y 
operativas como fue: el ajuste en la operación de las compuertas del embalse de La 
Fe, adicionalmente en la planta se hicieron, entre otras, adecuaciones en la 
dosificación de los químicos usados para la potabilización, especialmente del 
carbón activado en polvo y la ubicación de dióxido de cloro. En la misma medida, 
se intensificó el monitoreo y seguimiento a la calidad del agua, para verificar 
permanentemente el estado del sistema.  
 
Indicador Continuidad Acueducto 
 
La continuidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto, es uno de 
los indicadores de mayor relevancia dentro del esquema estratégico para el 
mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
La reglamentación vigente considera dos metodologías de cálculo del Indicador de 
Continuidad (IC): la primera corresponde al artículo 3 del Capítulo II de la Resolución 
315 de 2005, expresada en (%) y que hace parte de los indicadores de primer nivel 
y la segunda fue definida en el artículo 18 de la Resolución 2115 de 2007, expresada 
en horas de servicio al día (h/día). El Índice de Continuidad, es una de las variables 
necesarias para el cálculo del Índice del Riesgo Municipal por Abastecimiento de 
Agua para el consumo humano (IRABAM), que realizan las autoridades sanitarias 
del país para la evaluación del cumplimiento de las condiciones aceptables en el 
funcionamiento, distribución y continuidad del servicio de acueducto. 
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Ficha técnica del indicador, donde se muestran los resultados por cada mes 

del año 2019. 
 

Realizar el seguimiento mensual al porcentaje de tiempo promedio en que se presta 
el servicio de acueducto en el área de cobertura. 
 
Con base en las variables de duración de las interrupciones del servicio de 
acueducto y la cantidad de clientes/usuarios impactados, para los diferentes 
sectores hidráulicos que componen el sistema de acueducto y en un periodo de 
tiempo determinado, se calcula el Índice de Continuidad (IC). El Equipo Auditor 
evidenció que se realizó su cálculo, con base en la fórmula descrita en la Resolución 
CRA 315 de 2005.  Este indicador se calculó mensualmente y su resultado agregado 
es un promedio aritmético. 
 
Las interrupciones del servicio están asociadas por mantenimientos en la 
infraestructura, tanto programados como las acciones correctivas no programadas. 
 
A mayor valor del indicador, es decir, entre mayor sea el porcentaje de continuidad, 
mejor es la calidad del servicio. 
 
Los resultados para el año 2018 y 2019 se presentan a continuación y se encuentran 
reportados en el sistema de información Quick Score y demás aplicativos, como 
HIDRO, ALFA y GESTA.  
 
Cuadro  23. Resultados del Indicador Continuidad Acueducto 

Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de   noviembre de 2020 y remitida 
por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 

Meta Real Meta Real

Enero 99,70 99,89 99,70 99,73

Febrero 99,70 99,86 99,70 99,82

Marzo 99,70 99,81 99,70 99,82

Abril 99,70 99,92 99,70 99,73

Mayo 99,70 99,78 99,70 99,83

Junio 99,70 99,93 99,70 99,83

Julio 99,70 99,95 99,70 99,76

Agosto 99,70 99,88 99,70 99,86

Septiembre 99,70 99,87 99,70 99,79

Octubre 99,70 99,93 99,70 99,80

Noviembre 99,70 99,94 99,70 99,86

Diciembre 99,70 99,88 99,70 99,84

Mes

Indice de Continuidad % Indice de Continuidad %

2018 2019
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Las variables que contienen, se definen a continuación: 

 

Promedio ponderado de suspensiones avisadas (lp): corresponde por 
mantenimiento, reparaciones y racionamientos mensuales, incluyendo aquellas 
solicitadas por terceros.  
 
Máximo permisible para las suspensiones programadas (lpmáx): corresponde 
a una constante fijada por el regulador. 
 
Promedio ponderado de suspensiones no avisadas (ln): son mensuales por 

mantenimientos correctivos no programados en la red. 
 
Meta: la meta establecida para el año 2019 fue de 99.7% y se determina con base 

en información estadística.  
 

Resultado: el resultado del indicador se establece de acuerdo a la fórmula descrita 

en la Resolución CRA 315 de 2005. Con base en las variables de duración de las 

interrupciones del servicio de acueducto y la cantidad de clientes/usuarios 

impactados, para los diferentes sectores hidráulicos que componen el sistema de 

acueducto y en un periodo de tiempo determinado, se calcula el Índice de 

Continuidad (IC), este indicador se calcula mensualmente.  

 

Las interrupciones del servicio están asociadas a mantenimientos en la 

infraestructura, tanto programados como las acciones correctivas no programadas.  

 

A mayor valor del indicador, es decir, entre mayor sea el porcentaje de continuidad, 

mejor es la calidad del servicio. 

 
En cumplimiento del Marco Normativo se presenta a continuación, la fórmula para 
el cálculo del Indicador y su desarrollo, así:  
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Figura  11. Fórmula para el cálculo del Indicador Continuidad Acueducto 

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de noviembre de 2020 y remitida 
por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 

 

Como resultado de la aplicación de la fórmula para el cálculo de este indicador y 
sus variables, se encontró en el reporte mes a mes durante el 2019, evidencias de 
los circuitos que presentaron novedades, como se indica en el siguiente cuadro. Es 
importante anotar que, de los 62 circuitos, las novedades presentadas no son 
reiterativas, o sea, se muestran en un circuito en un mes, pero no en los demás 
meses, a excepción de los circuitos del barrio el porvenir y el municipio de bello, que 
presentaron dos (2) eventos entre febrero y diciembre. 
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Cuadro  24. Novedades que afectaron la Continuidad del Servicio durante el año 2019  

 
Fuente: Información reportada por EPM, al equipo auditor. 

Barrio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciemb

Ajizal X X X X X

Pajarito X X X

Aures X X

Porvenir X X X

 Hamacas X X

Manzanillo X X X

Corazón Alto X X X

El Rodeo X X

El Esmeraldal X

Picacho X X

Popular X

Versalles X X X X

Bello X X X X X X X

Berlin X X

Potrerito X

Naranjitos X X X X X

Berlin alto X

San Cristobal X X X X

Ana Diaz X X

Corazón X X

Cucaracho X X

la Montaña X X

La Pastora X X X X X X

Nutibara X

París X X

La piñuela X

La cascada X X X

Paraiso X X X

Sn Antonio d Prado X X

Los mangos X X

Aures 2 X

La Estrella X

Caldas X X

Aguas Frias X

San Rafael X X X

Las Flores X

Paraisos X X

La cascada X

Altos de niquia X X

Palenque X X

Moscú X X X

Las brujas X

Pan de  Azúcar X X X

Manzanillo X

La Mina X X

Picacho X X

Doce de octubre X

Pedregal alto X X X

Asomadera X

Berlin X

Cucaracho X

Santo Domingo X X

Girardota X

Miraflores X

LA Y X

Itagui X

Sabaneta X

Altavista Sur X

EL Rodeo X

Niquia X

La Esmeralda X

Castilla X
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Tal y como se muestra en el cuadro anterior, si se analiza contra el informe de los 
resultados 2019 coincide con ellos. Es relevante anotar que, en los sitios donde se 
produce alguna novedad, la empresa activa un plan de contingencias para 
solucionar la provisión del líquido a través de carro tanques de agua, mientras da 
soluciones definitivas y por ello se concluye que la atención que EPM a sus 
clientes/usuarios, es continua y que el Indicador corresponde a las operaciones 
realizadas para oportunidad del servicio. 
 
Cuadro  25. Verificaciones Circuitos vs Resultados del Indicador    

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Equipo Auditor. 

 
 

En Conclusión: 
 

Las cifras presentadas por EPM, según los reportes de insumos que la empresa 
manejó y la cantidad de clientes/usuarios que atendió en la prestación del Servicio 
de acueducto y alcantarillado y, en cumplimiento de los parámetros normativos que 
le establecen por cantidad de clientes/usuarios, indican que la entidad se encuentra 
cumpliendo con la proyección del indicador, de Índice de Continuidad (IC), meta que 
fue estimada tanto en el 2018, como en el 2019 en el 99.70%, sin embargo, se 
cumplió de manera global con ésta, toda vez que, se presentaron afectaciones de 
continuidad en el servicio, por problemas en los circuitos de los barrios de la ciudad 
de Medellín y en los municipios del Área Metropolitana, su reporte mensual 

Circuitos Afectaciones
Circuitos      vs        

Afectaciones 
Impacto

Mes IC (%)

62 12 0,193548387 Enero 99.73% 0,27

62 11 0,177419355 Febrero 99.82% 1,18

62 10 0,161290323 Marzo 99.82% 0,18

62 12 0,193548387 Abril 99.73% 0,27

62 16 0,258064516 Mayo 99.83% 0,17

62 15 0,241935484 Junio 99.83% 0,17

62 15 0,241935484 Julio 99.76% 0,24

62 8 0,129032258 Agosto 99.86% 0,14

62 10 0,161290323 Septiembre 99.79% 0,21

62 6 0,096774194 Octubre 99.80% 0,2

62 4 0,064516129 Noviembre 99.86% 0,14

62 7 0,112903226 Diciembre 99.84% 0,16

Resultados 2019
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demostró que la empresa inclusive, cumplió con sus servicios sobre el margen 
permitido. 
 
El índice de continuidad del servicio de acueducto en EPM fue del 99,81%, superior a 
la meta establecida del 99,70%, que corresponde al 100,11%, con un 0,11% de 
cumplimiento superior al esperado y, por tanto, permitió mantener la prestación del 
servicio por encima de lo definido en la Resolución CRA 315 de 2005, por 
consiguiente, al haber obtenido un mayor valor del porcentaje del indicador de 
continuidad (IC), se mejoró la calidad del servicio entregado en los dos (2) últimos 
años.  
 

Se observó también, que este indicador reflejó la operatividad del sistema de 
acueducto, en razón de continuo, suficiente, no satisfactorio, insuficiente o sin 
información, como lo indica el estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios, 
pero EPM en la hoja del proceso lo presentó asociado con el indicador de calidad, el 
cual atendió otras variables, aunque se asoció con la atención integral al cliente. 
 
Es importante que la empresa considere dentro de sus aplicativos, la opción de 
consulta de la información de clientes/usuarios, a los cuales debe tener acceso el ente 
de control, para verificar selectivamente que todos los insumos hagan parte de este 
indicador. 
 
 

Limitante: 
 
En virtud de la evaluación del indicador de Continuidad, se solicitó la información de 
las PQRSD relacionadas con la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado, información que no fue suministrada para la verificación por 
parte del equipo auditor, por encontrarse inmersa en los aplicativos de Tecnología 
Informática, tales como: HIDRO, ALFA, GESTA y QUICK SCORE, de los cuales se 
requiere una ventana por consulta facilitada por el sujeto de control, para la 
verificación de los datos arrojados por los mismos, por parte de la Contraloría 
General de Medellín, teniendo en cuenta que los datos son en línea o por migración 
de archivos.  
 
Es importante evidenciar, que el acceso a esta información es muy restringido por 
parte de la entidad y el análisis procede de los datos entregados por la Empresa ya 
consolidados, al respecto se pudo determinar que los insumos proceden de los 
siguientes aplicativos. 
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• El sistema HIDRO: registra las interrupciones del servicio, (recopila las 
interrupciones por circuito y clasifica las causas según la tipificación y las 
suspensiones. 

• ALFA: reporta los suscriptores por circuitos y totales del sistema. 

• GESTA: informa sobre el desarrollo interno del circuito hidráulico y hace los 
cálculos y consolida mensualmente todo el sistema. 

• QUICK SCORE: el sistema no permite asignar usuarios de consulta, ya que no 
es sistema transaccional, es un visualizador, no un origen de datos, por lo tanto, 
tiene una persona encargada del manejo y cálculo de dicho indicador. 

 
Igualmente se indicó que las quejas a su recibo, son tipificadas por sus causas y 
direccionadas al área competente para su diligenciamiento, de estos, sus reportes 
ingresan al sistema Tecnología Informática como información insumo para el 
indicador. 
 
 

OPERACIONES (Perspectiva) 
 

• Evaluar y gestionar la seguridad operacional (Objetivo Estratégico) 
 
 

Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) 

Ficha técnica del indicador, donde se muestran los resultados por cada mes 

del año 2019. 

 
Propósito del indicador: realizar seguimiento a las pérdidas de agua potable con 
respecto al número de usuarios de acueducto facturados en el área de prestación 
del servicio. 
 
Descripción: con base en las variables de suministro, que corresponde al agua 
entregada al sistema en un periodo de tiempo determinado, facturación que 
corresponde al agua consumida y facturada a los usuarios en ese mismo periodo 
de tiempo y el Número de Usuarios facturados promedio del periodo evaluado, se 
calcula el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado - IPUF en m3/usuario/mes.  El 
cálculo, se realiza con base en la fórmula descrita en la Resolución CRA 688 de 
2014.  Este indicador, se estima siempre para un periodo de 12 meses (datos 
acumulados de 12 meses) al mes de evaluación (el último de los doce meses)  
 
Interpretación de los resultados del indicador: a menor valor del indicador 
menores pérdidas de agua y por consiguiente mayor eficiencia del sistema.  La 
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Resolución CRA 688 de 2014 establece un estándar de eficiencia para el indicador 
de 6.0 m3/usuario/mes en sistemas de más de 5,000 suscriptores (usuarios 
facturados). 
 
 

Las variables que contienen, se definen a continuación: 

 

Volumen de agua producido: corresponde al valor de la producción en plantas de 
potabilización y que es entregada al sistema. 
 
Facturación: se debe a la sumatoria de los volúmenes consumidos por los usuarios 
y que son facturados mensualmente. 
 
No. Promedio de usuarios: corresponde al promedio del número de usuarios de 
la base de facturación, en el periodo de evaluación. 
 

La meta del Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF): la meta se 

establece para el sistema de EPM mediante la Resolución CRA 688 de 2014, con 

base en la formula determinada para la obtención del indicador de gestión sobre las 

pérdidas en los sistemas de acueducto del Área Metropolitana, su valor estándar de 

eficiencia, una gradualidad para cumplirlo y un objetivo para cada sistema. 

 
Meta para EPM: 6,3 m3/usuario facturado/mes al año 10, correspondiente a junio 
de 2026. 
 
Meta para EPM al año 2019: El IPUF del sistema de EPM a diciembre 2019 es 
menor a 6,72 m3/usuario facturado/mes. 
 
El resultado fue el mismo del año 2018 (IPUF: 6,05 m3/usuario/mes, pero sigue 
siendo muy superior y mejor que la meta 2018: 6,84 m3/usuario/mes, meta 2019: 
6,72 m3/usuario/mes)  
 
 
El resultado del Indicador IPUF: se obtiene de acuerdo con la formula descrita en 
la Resolución CRA 688 de 2014 y se obtiene como consecuencia de ejecutar las 
labores de planeación, ejecución y seguimiento para la gestión y el control de las 
pérdidas de agua.  
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Figura  12. Indicadores que controla EPM  

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de 
noviembre de 2020 y remitida por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 

 

Los resultados para los años 2018 - 2019 se presentan a continuación y se 
encuentran reportados en el sistema de información Quick Score.  
 
Cuadro  26. Resultados del Índice de Pérdidas por Usuario Facturado – IPUF   

 
Fuente: Información socializada con el Equipo Auditor, a través del aplicativo Teams el 4 de   noviembre de 2020 y remitida 
por EPM, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2020. 
 

Meta Real Meta Real

Enero 6,95 6,20 6,83 6,07

Febrero 6,94 6,13 6,82 6,07

Marzo 6,93 6,10 6,81 6,06

Abril 6,92 6,08 6,80 6,06

Mayo 6,91 6,03 6,79 6,09

Junio 6,9 6,05 6,78 6,07

Julio 6,89 6,03 6,77 6,11

Agosto 6,88 6,01 6,76 6,14

Septiembre 6,87 6,03 6,75 6,15

Octubre 6,86 6,04 6,74 6,11

Noviembre 6,85 6,06 6,73 6,07

Diciembre 6,84 6,05 6,72 6,05

Mes

IPUF 2018 IPUF 2019

m3/usuario/mes m3/usuario/mes
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En cuanto al Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) para el 2018, su meta 
estimada fue de 6,84 m3/usuario/mes, la cual tuvo un cumplimiento muy favorable 
y sobresaliente al obtener una ejecución real por debajo de la meta en 6,05 
m3/usuario/mes, que al compararla con la meta estimada en el 2019 que fue de 
6,72 m3/usuario/mes, por lo tanto, se observó una mínima disminución en la 
proyección de la meta en el 2019 con relación al 2018 de 0,12 m3/usuario/mes, sin 
embargo, sigue siendo muy favorable y sobresaliente frente a la meta establecida 
para el periodo. La explicación está dada debido a las siguientes situaciones 
presentadas en cada uno de los meses del periodo del 2019, así:  
 

• El Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) entre enero, febrero, marzo, 
abril y junio de 2019, la ejecución de la meta registró estabilidad en el manejo del 
IPUF al conservar el mismo valor para enero, febrero y junio del 6,07 m3/usuarios 
/mes y para marzo y abril  del 6,06 m3/usuarios/mes, presentando un ligero 
aumento debido principalmente por el incremento en el suministro de agua al 
sistema, frente a un leve incremento en la facturación, comportamiento 
característico de las épocas de verano.  

 

• El cumplimiento de la meta del indicador de los meses de enero, febrero, marzo, 
abril y junio del 2019 fue muy favorable y sobresaliente para la meta establecida 
para el periodo.  
 

• El Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) en el mes de mayo presentó 
un fuerte incremento en la componente de suministro, que alteró el 
comportamiento estable que traía durante los primeros meses del año, en 
consecuencia, registró un valor de 6,05 m3/usuario/mes, que aunque sigue 
siendo favorable, debió realizarse un control exhaustivo a las pérdidas técnicas 
en el segundo semestre del año, para no perder la senda de buenos resultados.  
 

• En el mes de junio de 2019, para EPM culminó el tercer año regulatorio de 
conformidad con lo establecido en la resolución CRA 688 de 2014 (periodo de 10 
años comprendido entre julio de 2016 y junio 2026), al finalizar el periodo del 
2019 se alcanzó un valor del indicador del 6,05 m3/usuario/mes, superando la 
meta establecida que fue del 6,78 m3/usuario/mes, para los doce meses.  
 

• Se resaltó que el valor obtenido por la componente de facturación cruzó la barrera 
de los 200 millones cúbicos facturados a los clientes del sistema, fruto de las 
estrategias para el control de pérdidas no técnicas como son: la renovación de la 
micromedición, el control de fraudes y los programas de vinculación de usuarios 
en prepago y unidos por el agua.  
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• En cuanto al Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) para los meses de 
julio, agosto, septiembre y octubre de 2019, la ejecución real de sus metas 
registraron inestabilidad en el manejo del IPUF, al presentar diferentes valores 
de ejecución, así: valor del 6,11 m3/usuarios/mes, 6,14 m3/usuarios/mes, 615 
m3/usuarios/mes y 611 m3/usuarios/mes, obtenidos para cada uno de los meses 
respectivamente, presentados. 

 
En los meses de análisis, estos tuvieron un retroceso, al observarse que este 
indicador fue subiendo poco a poco entre el 6,11 m3/usuarios/mes, 6,14 
m3/usuarios/mes, y 6,15 m3/usuarios/mes y posteriormente bajo en el mes de 
octubre de nuevo al 6,11 m3/usuarios/mes.  

 
En el mes de agosto de 2019, se debió a que durante este mes se presentó un 
problema de calidad del agua, ya que se destinó considerables volúmenes de 
agua para el lavado de tanques y redes con el consecuente aumento de pérdidas 
técnicas operativas. Pese a esto, se sigue superando ampliamente la meta del 
indicador, establecida para el periodo en 6,78 m3/usuarios/mes.  

 
En el mes septiembre de 2019, su incremento obedeció a las razones expuestas 
anteriormente y a la originada en la contingencia que se presentó en los contratos 
de mantenimiento, lo que conllevó, en aumento de los tiempos de reparación de 
daños y por lo tanto, en las pérdidas técnicas.  
 
En el mes de octubre de 2019, se rompió la tendencia al alza de los meses 
anteriores y comenzó a bajar al superar en parte los eventos de calidad del agua 
que exigieron descargas de redes y lavados de tanques.  
 
En el mes de noviembre se logró detener el incremento en la ejecución del 
indicador volviéndolo por la senda de disminución esperada, ya que, durante el 
2019 el - IPUF sufrió un deterioro por todas las causas mencionadas 
anteriormente. 

 
Con base en lo anterior, el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) a 
diciembre de 2019 finalizó con un valor de 6,05 m3/usuarios/mes, lo que significa 
que fue excelente teniendo en cuenta la meta establecida del 6,78 m3/usuarios/mes 
para el periodo del 2019, al ir solucionando los impases presentados y mencionados 
en el análisis del indicador.  
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No obstante lo anterior, para los meses de mayo a noviembre de 2019 EPM realizó 
correcciones al valor del indicador con base en los resultados de una investigación 
realizada a finales del año 2019. A pesar de ser una ligera corrección y no afectar 
los resultados del desempeño del indicador, se hizo la modificación para mostrar la 
realidad del sistema.  

 
 
En conclusión  
 
Los programas de reducción y control de pérdidas en el servicio de acueducto están 
orientados a disminuir el desperdicio del recurso hídrico mediante el control y la 
prevención de fugas, acciones comerciales e intervenciones sociales para promover 
el uso responsable por parte de los usuarios y la comunidad en general. 
 
EPM, en 2019 mantuvo el Índice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) en 6,05 
m3/usuario/mes, mientras que en agua no contabilizada obtuvo un resultado de 
30,58%, es así como con relación al año anterior, se mantuvo el Índice de pérdidas 
por usuario facturado (IPUF) en 6,05 m3/usuario/mes a diciembre de 2019.  
 
Respecto a la gestión de pérdidas, se implementaron acciones encaminadas a la 
detección temprana de fugas y su respectiva reparación, el control de presiones 
acordes con las necesidades y el crecimiento del sistema, los proyectos de reposición 
de redes y reordenamiento del sistema, la renovación del parque de medidores de los 
clientes, los programas de detección y eliminación de fraudes, y la formulación de 
alternativas para los clientes desconectados. En EPM se destaca: 
 
• Un aumento del 3% en el volumen de pérdidas del sistema, al pasar de 86.8 millones 
de m3/año en el año 2018 a 89.5 millones de m3/año en 2019. 
• Con relación al año anterior, se mantuvo el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado 
(IPUF) en 6,05 m3/usuario/mes a diciembre de 2019. El Índice de Agua no 
Contabilizada a diciembre del año 2019 fue de 30,58%. 
 
Así mismo, se destaca la reducción del 2% en el volumen de pérdidas del sistema, al 
pasar de 90,90 millones de m3/año en 2018 a 89,50 millones de m3/año en 2019. 
 
A diciembre 31 de 2019 los resultados del Índice de Pérdidas por Usuario Facturado 
(IPUF) y el Índice de Agua no Contabilizada para EPM son los siguientes: 
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Cuadro  27. Resultados Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, EPM 
 
 

Cuadro  28. Resultados Índice de agua no contabilizada (ANC) 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019, EPM 

 
Por último, lo más destacable al cierre del año 2019, es que EPM sigue cumpliendo 
anticipadamente la meta regulatoria de un indicador de Pérdidas por Usuario 
Facturado IPUF de 6,30 m3/usuarios/mes mucho antes de la fecha establecida 
(junio de 2026). 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
En lo que respecta a la página 49, se acepta la sugerencia formulada por EPM y la 
coma quedó mal ubicada, dando a entender 10 de junio de 2026, cuando era año 
10, a junio de 2026. 
 
Con relación a la página 51, se aceptan las sugerencias formuladas por EPM, no 
obstante, las cifras analizadas antes y después de este párrafo corresponden a las 
unidades de medida m3/usuario/mes. 
 
En cuanto a la página 54, se acepta la sugerencia formulada EPM en su respuesta 
y se retiran los párrafos correspondientes a cierre de brechas. 
 
 

Con fundamento en estos Indicadores estratégicos de operación, el Grupo EPM 
tiene como propósito entregar una propuesta de valor de servicios públicos y 
un portafolio de soluciones con enfoque integral en el cliente y usuario, con 
parámetros de oportunidad, calidad, cobertura, innovación y continuidad del 
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servicio, con el propósito de apalancar el desarrollo social con equidad, calidad de 
vida, competitividad y sostenibilidad mutua. 
 
Es por ello, que los proyectos evaluados, presentan una trazabilidad directa y 
transversal con los indicadores antes relacionados, como se presentan a 
continuación: 
 

Proyecto ampliación de la capacidad de la distribución primaria en el sector 

occidental de Medellín –Cadena de Occidente. 

  

Aspectos Generales  

 
Código del Proyecto: BP23209131000 

Fecha de Constitución: 02-01-2014 y actualizada el 31-08-2017 

 
Alineación Estratégica 

 
Objetivo estratégico: Incrementar el valor para los grupos de interés y Crecer en 

clientes y mercados. 

 

Aporte a la Estrategia: el aporte a la estrategia de la organización es alto, porque 

a través del desarrollo de acciones concretas buscará resultados que mejoren la 

calidad de vida de la comunidad. 

 

Impacto sobre los objetivos 

 
El proyecto impacta sobre dos objetivos estratégicos en forma directa, así: el 

desarrollo del proyecto actualmente está aportando en garantizar la calidad del 

servicio incrementando con ello el valor para los usuarios y el cual le ha venido 

permitiendo crecer en clientes y mercados. Los impactos que se han venido 

detallando son los siguientes: el aumento de la confiabilidad al ir logrando mejorar 

la capacidad hidráulica, de elementos críticos que tiene el sistema primario de 

acueducto, con ello se han venido evitando situaciones de racionamiento, 

presentados en los circuitos Aures, Porvenir, Cucaracho, entre otros, ya que son 

casos que están asociados a la incapacidad del sistema de bombeo de responder 

al crecimiento de la demanda. Por otra parte, el proyecto ha venido impactando en 

los objetivos estratégicos de crecer en mercados y negocios y Atender 
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integralmente al cliente/usuario entregando servicios con calidad, ya que soporta 

proyectos de expansión y del crecimiento vegetativo en la zona occidental del Área 

Metropolitana, objetivos que se han venido logrado a través de la medición de los 

indicadores de Unidades físicas vendidas e Índice Continuidad acueducto. Así 

mismo, se impacta la perspectiva de operaciones a través del objetivo estratégico 

evaluar y gestionar la seguridad operacional con la medición del Índice de Pérdidas 

por Usuario Facturado (IPUF). 

De igual forma, el proyecto impacta transversalmente con la perspectiva clientes y 

mercados alineado con el objetivo estratégico crecer en mercados y negocios 

medidos a través del indicador estratégico de Universalización, en iguales 

condiciones, se ha venido logrando con la perspectiva clientes y mercados mediante 

el objetivo estratégico Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios 

con calidad a través del Índice de Calidad del Agua (IRCA), con lo cual se viene 

garantizando el consumo de agua potable para el ser humano. 

 

Descripción del proyecto 

 
Problema, Necesidad y Oportunidad: actualmente los circuitos del occidente 

(Hamacas, Pajarito, Cucaracho, Palenque, Robledo , Porvenir, Aures, Pedregal, 

San Cristóbal y América) de la ciudad se han visto afectados por frecuentes 

interrupciones, ello debido a la re densificación del territorio , cambios en la gestión 

integral de Agua No Contabilizada, (ANC), asentamiento subnormales, afectación 

por parte de terceros, deficiencias en el estado del circuito, restricciones, cambios 

en la regulación y en la normatividad junto con el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POTs). 

 
Objetivo del Proyecto: mejorar la calidad del servicio de agua potable en el sector 

Nor-occidental de la ciudad de Medellín, disminuyendo las conexiones fraudulentas, 

las interrupciones y garantizando la cobertura, dado el gran crecimiento de las 

unidades de vivienda en el sector. 

 
Alcance del Proyecto: Programa de Intervención Provisión Aguas (PIPA).  

 
Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto en 

el corto y mediano plazo, hacia finales de 2017 se configuró el Plan de Intervención 

Provisión Aguas – PIPA, que integra las intervenciones críticas definidas y una serie 
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de proyectos que permitirán mejorar la continuidad en la prestación del servicio de 

provisión de aguas. 

 

Este plan de intervención está compuesto por seis proyectos localizados en la parte 

alta del Occidente de Medellín (sectores Pajarito, San Cristóbal y San Javier, entre 

otros), sector Sur en el corregimiento San Antonio de Prado y el municipio de Itagüí, 

y en el Norte el municipio de Bello. El propósito es garantizar la prestación del 

servicio de acueducto a más de 500,000 usuarios de forma confiable, considerando 

el rápido crecimiento del Valle de Aburrá (proyectos de expansión y crecimiento 

vegetativo) y el deterioro de las fuentes hídricas. 

 

El presupuesto total del plan es de COP582,600 millones, de los cuales durante el 
2019 se ejecutaron inversiones por COP45,622 millones. En la gestión del año se 
destaca la entrada en operación de la conducción Aures I–Aures II en la cadena de 
Occidente, además de la finalización de las obras civiles de la caseta de bombeo 
Buey–Piedras. 

 
Dentro de la gestión social y ambiental se resalta la elaboración de dos estudios de 
conectividad ecológica, realización de programas de información, sensibilización y 
participación comunitaria con los diferentes grupos de relación, fortalecimiento de 
las capacidades de líderes comunitarios y acompañamiento social para la 
constitución de servidumbres y gestión predial. 
 
Cuadro  29. Contratación suscrita en el Proyecto Cadena de Occidente (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta 2019, aplicativo Gestión Transparente. Elaboró: Equipo Auditor. 

Nombre del Proyecto 

Código 

del 

contrato 

Objeto del contrato Contratista 
Valor 

contrato 

Valor

 adición 

Valor Cont. + 

Adición 

Reporte 

pagos 

% 

Ejecución 

CW30771
CW 30771 Construcción Impulsión Aures I - 

Aures II y obras complementarias
Mejía y Acevedo S.A.S. 

   1.039.995.945       220.328.597 1.260.324.542 794.235.701       63,02

CW59031
Construcción de la Impulsión Porvenir - Aures, 

caseta de control y obras complementarias
Mejía y Acevedo S.A.S. 

   8.035.043.942                        - 8.035.043.942 3.695.503.778    45,99

CW72722

AE - Prestación de servicios especializados 

para la producción de información geográfica, 

durante la construcción de los proyectos 

Expansión Yulimar, Cadena Occidente y otros 

proyectos de EPM

Ingeniería civil y Geodesia 

S.A.S. INCIGE S.A.S. 

        95.200.000                        - 95.200.000 16.476.220        17,31

CW23217

Grupo 2 Cadena de Occidente â?? Calasanz y 

América, y Yulimar El Carmelo, Ordenamiento 

de circuitos nuevos y ajustes de los circuitos 

afectados  -- Consultoría para la realización de 

estudios y diseños asociados a la provisiÃ³n de 

aguas y obras conexas

HMV Ingenieros Ltda. 

   2.228.207.227    2.053.548.373 4.281.755.601 2.117.012.871    49,44

CW41099
Implementación del plan de manejo arqueológico 

para el proyecto Cadena de Occidente
Luis Guillermo López 

      179.998.443         88.248.020 268.246.463 182.450.382       68,02

C+D22:D23W48233

Construcción de las impulsiones Robledo-

Porvenir y Palenque-Cucaracho 2 y obras 

complementarias

Comercializadora S.Y E.Y 

Cía. S.A 
  15.792.083.831                        - 15.792.083.831 10.364.319.998  65,63

CW60494

Interventoría técnica, administrativa, social 

ambiental y financiera, del contrato, para la 

construcción de las impulsiones Robledo 

Porvenir Palenque, cucaracho 2 y obras 

complementarias.

Conhydra S.A ESP

   1.222.489.135                        - 1.222.489.135 755.802.872       61,82

28.593.018.523 2.362.124.990   30.955.143.514 17.925.801.822  57,91

Ampliación de la 

capacidad de la 

distribución primaria en  

el sector occidental de 

Medellin Cadena 

Occidente 

Total Proyectos 
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Conclusiones relacionadas con la ejecución, disposición de los recursos y 
cumplimiento de los objetivos estratégicos logrados a través de los 
indicadores estratégicos de Provisión Aguas – Acueducto y Saneamiento. 
 

En conclusión, a diciembre de 2019 (fecha de corte de esta evaluación) el proyecto 
arrojó una eficiencia del 1,24 y eficacia del 0,61 lo que significó que el manejo y 
asignación de los recursos en la ejecución del proyecto, estuvieron por fuera de los 
niveles de eficiencia, es decir, se evidenció una pérdida de eficiencia en la ejecución 
de los recursos en relación con el cumplimiento de la meta física programada y 
ejecutada, o sea, se están demandando mayores recursos por la solicitud de 
cambio, la cual está relacionada con la modificación del presupuesto (por 
desplazamiento sin cambio en el costo), por dificultades en la calidad de diseños, 
nuevos requerimientos ambientales y gestión predial, y con respecto a la eficacia 
se presentó una pérdida de ésta, al estar por debajo con una calificación del 0,61, 
que con respecto al 100% de la meta física programada teniendo con ello un atraso 
o incumplimiento del 14,72%. 
 
Pese a las dificultades presentadas durante la ejecución del proyecto y que 
conllevaron a los atrasos y falta de cumplimiento antes descritos, el Equipo auditor 
evidenció que se ha venido alcanzando los objetivos estratégicos propuestos, tales 
como: Crecer en mercados y negocios y Atender integralmente al cliente/usuario 
entregando servicios con calidad a través de la medición de los indicadores de 
Unidades físicas vendidas e Índice Continuidad acueducto.   
 

 

Proyecto Valle de San Nicolás 

 

Aspectos Generales  

 
Código del Proyecto: BP26009131000 

Fecha de Constitución: Acta 1476 de 3 de septiembre de 2007 (Acta de aprobación  

 
Alineación Estratégica 

 
Objetivo estratégico: Crecer en clientes y mercados.  

 
Impacto sobre el objetivo  
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Expansión en los negocios de Provisión de Aguas y Gestión de Aguas Residuales, 

con la adquisición de la Empresa Pública de Rionegro (Antioquia), como filial de 

Empresas Públicas de Medellín y posteriormente, a finales del 2019 se fusiona con 

la casa matriz. Por otra parte, el proyecto ha venido impactando en los objetivos 

estratégicos de Crecer en mercados y negocios y Atender integralmente al 

cliente/usuario entregando servicios con calidad, ya que avanza en la ampliación de 

la cobertura de acueducto y parcialmente de saneamiento en el sector centro 

occidental del Valle de San Nicolás y el Alto Palmas, objetivos que se vienen 

cumpliendo a través de la medición de los indicadores de Universalización y 

Unidades físicas vendidas, superando la meta proyectada con la real en más del 

100%.  

De igual forma, el proyecto impacta transversalmente con la perspectiva clientes y 

mercados alineado con el objetivo estratégico Atender integralmente al 

cliente/usuario entregando servicios con calidad a través de los indicadores Índice 

de Calidad del Agua (IRCA), con el cual mejoraron las condiciones de calidad del 

agua, en lo que respecta a turbiedad, color y sabor, distribuida a los 

clientes/usuarios que conformaban la que fuera la Empresa Pública de Rionegro, 

adicional a ello, al garantizar un mayor número de horas de la prestación del servicio 

a los clientes/usuarios. 

 

Así mismo, se impacta la perspectiva de operaciones a través del objetivo 

estratégico evaluar y gestionar la seguridad operacional con la medición del Índice 

de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF). 

Descripción del proyecto:  

 

Problema, Necesidad y Oportunidad:  

 
Expansión de los negocios de aguas y saneamiento  

 
Objetivo del Proyecto: ampliar la cobertura de acueducto y parcialmente de 

saneamiento en el sector centro occidental del Valle de San Nicolás y el Alto 

Palmas, con alcance en zonas suburbanas y rurales de los municipios de Envigado, 

El Retiro y Rionegro, en una zona con potencial de 25.000 usuarios para el sistema 

interconectado de acueducto y para 2.000 clientes potenciales del sistema de 

tratamiento de aguas residuales.  
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Alcance del Proyecto: este proyecto busca prestar el servicio de acueducto y 

parcialmente el de saneamiento en los sectores rurales y suburbanos de la zona 

centro-occidental del Valle de San Nicolás y el municipio de Envigado, para lo cual 

se construirá la siguiente infraestructura: Etapa 1 – Provisión Agua en Envigado, 

Etapa 2 – Provisión Agua El Retiro, Etapa 3 – Saneamiento Centro Poblado Alto 

Palmas y Retiro, y Etapa 4 – Provisión Agua Rionegro. 

 
En 2019 se ejecutaron inversiones por COP42,782 millones y desde el inicio del 
proyecto se han invertido COP219,754 millones. Se destaca como gestión del año 
la obtención de los permisos ambientales para la ejecución de la etapa 4 y la orden 
de inicio de los procesos de contratación de obras civiles de los tramos glorieta La 
Fe - Tablazo – Gualanday, la finalización de las obras civiles de la etapa 2 (circuito 
La Fe – tramo Los Salados y glorieta La Fe) y la finalización de las obras de la 
ampliación de la PTAR El Retiro e inicio de pruebas y estabilización de su operación. 

 
 

Dentro de la gestión social y ambiental se destaca la realización de programas de 
información, sensibilización y participación comunitaria con los diferentes grupos de 
relación y fortalecimiento de las capacidades de líderes comunitarios, permitiendo 
establecer y fortalecer una comunicación de doble vía y relaciones de confianza 
para la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos, así como el acompañamiento 
social para la constitución de servidumbres y gestión predial. 

 
Cuadro  30. Contratación suscrita en el Proyecto Valle de San Nicolás (Cifras en millones de pesos).

 
Fuente: Rendición de la cuenta 2019, aplicativo Gestión Transparente. Elaboró: Equipo Auditor. 

 

Nombre del Proyecto 

Código 

del 

contrato 

Objeto del contrato Contratista 
Valor 

contrato 

Valor

 adición 

Valor Cont. + 

Adición 

Reporte 

pagos 

% 

Ejecució

n 

CT-2018-000399

Contrato compensación por la perdida de la

actividad económica por ejecución del proyecto

valle San Nicolás - PTAR Escobero - José

Ancizar López  Buitrago 

José Ancizar López Buitrago         43.525.304                        - 43.525.304 43.525.304            100,00 

CT-2018-000402

Contarte de compensación por la perdida de la

actividad económica por ejecución del proyecto

Valle San Nicolás PTAR Escobero - Uriel

Mauricio López.

Uriel Mauricio López Román         11.065.756                        - 11.065.756 11.065.756            100,00 

CT-2018-000406

Constitución de servidumbre de acueducto en

predio Jagua de Ibérico, propietario Javier Jaller.

Proyecto Valle San Nicolás,

Francisco Javier Jaillier Mejía             270.320                        - 270.320 270.320                100,00 

CT-2018-000929

Compra de servidumbre en Muebles El Atajo.

Propietario Hildebrando Escobar. Proyecto Valle

San Nicolás.

Hieldebrando de Jesus 

Escobar Ochoa 
        12.096.419                        - 12.096.419 12.096.419            100,00 

CT-2018-001061
Servidumbre vivero sol y sombra (porpMaria

Rosalba Arenas Orozco.
Maria Rosalba Arenas Orozco           3.600.253                        - 3.600.253 3.600.252             100,00 

CW51135

Obras civiles para la terminaciÃ³n del circuito La

Fe en el tramo Los Salados - Glorieta La Fe, en

el municipio de El Retiro

Ndina de Construcciones y 

Asociados S.A.S. 
   6.334.035.044       452.264.781 6.786.299.825 6.737.560.830        99,28 

CT-2018-000504
Compra de servidumbre para ERP 17. Propietario

Conrado Benjumea. Proyecto Valle San Nicolás.

Conrado de Jesus Benjumea 

Ramirez 
          1.650.000                        - 1.650.000 1.650.000     100,00 

6.339.285.297   452.264.781      6.791.550.078    6.742.811.082   99,28Total Proyectos 

Valle San Nicolás

BP26009131000
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Conclusiones relacionadas con la ejecución, disposición de los recursos y 
cumplimiento de los objetivos estratégicos logrados a través de los 
indicadores estratégicos de Provisión Aguas – Acueducto y Saneamiento. 
 
Considerando el caso del proyecto Valle de San Nicolás, para las actividades 
programadas con corte a diciembre de 2019, se encontró una pérdida de eficacia, 
al obtener una calificación de 0,82 por debajo de uno, pues frente a una meta de 
82,82% de actividades físicas programadas acumuladas al 31 de diciembre de 
2019, solo se alcanzó a ejecutar el 68,18%, con un atraso del 31,82%, así mismo, 
se presentó incumplimiento por parte de los primeros contratistas de obra y se 
necesitó hacer una nueva contratación y en la ejecución de las obras se requirieron 
cantidades adicionales a las estimadas originalmente, toda vez, que se presentaron 
reprocesos en desinstalación e instalación de tubería instalada por el contratista 
inicial.   
 

Pese a las dificultades presentadas durante la ejecución del proyecto y que 

conllevaron a los atrasos y falta de cumplimiento antes descritos, el equipo auditor 

evidenció que se ha venido alcanzando los objetivos estratégicos propuestos, como 

es la expansión de los negocios de Provisión de Aguas y Gestión de Aguas 

Residuales e igualmente se viene cumpliendo con el objetivo del proyecto que se 

enmarca en el avance de la ampliación de la cobertura de acueducto y parcialmente 

de saneamiento en el sector Centroccidental del Valle de San Nicolás. 

 
Proyecto Desarrollo Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado municipio de 
Caldas – Etapa 9 
 

 
Aspectos Generales  

 
Código del Proyecto: PEI0695MNELI   

Fecha de Constitución: 25-08-2017  

 
Alineación Estratégica 

 
Objetivo estratégico: Optimizar la Gestión de Activos.  

Aporte a la Estrategia: el aporte a la estrategia de la organización es Optimizar la 

gestión de activos, se amplía la base de clientes y mercado y se disminuyen los 
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costos operativos aportando al cumplimiento de la MEGA. Rentabiliza las 

operaciones en el mercado actual.  

 

Impacto sobre el objetivo: el proyecto avanza impactando sobre los dos objetivos 

estratégicos, así: mejoras en la calidad, incremento de la cobertura y garantía de 

continuidad para los clientes. 

 
Para EPM se amplía el mercado, se mejora la reputación y se alcanza una 
disminución significativa en las pérdidas de los sistemas. 

 
Otro punto fundamental es la optimización y disminución de los costos de 
mantenimiento. 
 
El proyecto ha venido impactando en los objetivos estratégicos de Crecer en 

mercados y negocios y Atender integralmente al cliente/usuario entregando 

servicios con calidad, ya que avanza en la reposición de redes de acueducto y 

alcantarillado de los barrios Fundadores y Los Cerezos del Municipio de Caldas, 

objetivos que se vienen cumpliendo a través de la medición de los indicadores de 

Universalización y Unidades físicas vendidas, superando la meta proyectada con la 

real en más del 100%.  

De igual forma, el proyecto impacta transversalmente con la perspectiva clientes y 

mercados alineado con el objetivo estratégico Atender integralmente al 

cliente/usuario, entregando servicios con calidad a través de los indicadores Índice 

de Calidad del Agua (IRCA), con el cual mejoraron las condiciones de calidad del 

agua, en lo que respecta a turbiedad, color y sabor, distribuida a los 

clientes/usuarios que se enmarca en el contrato Interadministrativo N°1401288 de 

octubre de 1997, suscrito entre EPM y el municipio de Caldas, adicional a ello, se 

garantiza un mejor servicio y mayor cobertura para los clientes/usuarios. 

 

Así mismo, se impacta la perspectiva de operaciones a través del objetivo 

estratégico evaluar y gestionar la seguridad operacional con la medición del Índice 

de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF). 

 
Descripción del proyecto 

 
Problema, Necesidad y Oportunidad identificada en:  
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Provisión Aguas – Acueducto 
 

Existe infraestructura de redes de acueducto que ya cumplieron con el periodo de 
vida útil y que se encuentran deterioradas en materiales como PVC de baja 
resistencia que requieren su reposición.  

 
Aguas Residuales - Alcantarillado  

 
Las redes actuales presentan deterioro e insuficiencia hidráulica, llevando a la 
operación deficiente del sistema. 

 
Objetivo del Proyecto:  

 
Provisión Aguas – Acueducto 

 

• Reponer y modernizar la infraestructura de redes de acueducto que se 

encuentran deterioradas para garantizar la prestación de servicio de acueducto 

con calidad, continuidad y oportunidad a los clientes. 

 

• Atender el crecimiento de clientes.  

 
Aguas Residuales - Alcantarillado 

 

• Reponer, modernizar y construir las redes colectoras para la recolección y 

transporte de aguas residuales descargadas a las quebradas afluentes del Rio 

Medellín. 

 

• Entrada en operación de activos (finanzas)  

 

Alcance del Proyecto: Gerenciar y administrar los recursos destinados por el 
municipio de Caldas para el desarrollo del proyecto: Construcción, reposición y 
modernización de redes de acueducto y alcantarillado y sus obras complementarias, 
en la zona urbana del municipio de Caldas. 
 
Así mismo, El Municipio se compromete a poner a disposición y facilitar el uso de 
las redes y demás infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto 
y alcantarillado, donde EPM como operador de las redes de servicios, tiene una 
concesión de 30 años prorrogables (contrato 1401288). 
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La etapa 9 del PMAA Caldas, reposición de redes de acueducto y alcantarillado de 
los barrios Fundadores y Los Cerezos, se enmarca en el contrato Interadministrativo 
N°1401288 de octubre de 1997, suscrito entre EPM y el municipio de Caldas, en el 
que EPM asumió la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en esa 
localidad. Con este convenio EPM se compromete, además de la operación y el 
mantenimiento, a realizar de manera gradual las obras de reposición, ampliación y 
modernización que determinen las partes de acuerdo con su capacidad de 
ejecución. 
 
Por otra parte, estas inversiones se integran en el marco tarifario para Caldas, de 
acuerdo con los compromisos declarados en el Plan de Obras e Inversiones 
Regulado (POIR). 
 
Con este proyecto se busca reponer y optimizar 26 km de redes de acueducto de 
un total de 32,6 km del sistema, y ampliar, reponer y optimizar 26,3 km de redes de 
alcantarillado del total de 24,3 km del sistema existente al Año 2000, cuando se 
elaboró el Plan Maestro. 
 
Cuadro  31. Contratación suscrita en el Proyecto Desarrollo Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado Municipio de Caldas (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta 2019, aplicativo Gestión Transparente. Elaboró: Equipo Auditor. 

 

 
 
 

Nombre del Proyecto 

Código 

del 

contrato 

Objeto del contrato Contratista 
Valor 

contrato 

Valor

 adición 

Valor 

Cont. + 

Adición 

Reporte 

pagos 

% 

Ejecución 

CW45260

Contrato Comercializadora S y E-

Suministro de tuberías y accesorios en

polietileno, para redes de acueducto en

proyectos de infraestructura, operación

y mantenimiento de aguas EPM

Comercializadora S.Y E.Y 

Cía. S.A 
     14.010             - 14.010 3.569     25,47

CW45254

Suministro de tuberías y accesorios en

polietileno, para redes de acueducto en

proyectos de infraestructura, operación

y mantenimiento de aguas EPM

Colombiana de Extrusión  

S.A. 
      6.130             - 6.130 3.578     58,37

CW49672

Construcción, reposición y

modernización de las redes,

acometidas y obras complementarias

de acueducto y alcantarillado en los

municipios de Caldas y Barbosa

Acueducto y Alcantarillado 

Sostenibles AAS SA ESP
      8.469             - 8.469 5.384     63,57

28.609     -        28.609    12.531   43,80Total Proyectos 

Desarrollo Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado 

del municipio de Caldas - 

Etapa 9

PEI0695MNELI
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Conclusiones relacionadas con la ejecución, disposición de los recursos y 
cumplimiento de los objetivos estratégicos logrados a través de los 
indicadores estratégicos de Provisión Aguas – Acueducto y Saneamiento. 
 

En conclusión, a diciembre de 2019 (fecha de corte de esta evaluación) el proyecto 
arroja una eficiencia del 0,69 y eficacia del 0,97, es decir, que con un presupuesto 
ejecutado del 83,65%, se obtuvo un cumplimiento de las metas del 96,74%, no 
obstante, se presentó incumplimiento en cuanto a la meta física en el lote de 
acueducto, por parte del contratista de obra, toda vez, que se tenía programada su 
terminación para el 4 de diciembre de 2019, sin embargo, el balance de las obras a 
31 de diciembre se encontraban en un 58%, teniendo en cuenta el peso de todas 
las actividades complementarias asociadas a la instalación de la tubería de 
acueducto.  
 
Pese a las dificultades presentadas durante la ejecución del proyecto y que 
conllevaron a los atrasos y falta de cumplimiento antes descritos, el equipo auditor 
evidenció que se ha venido alcanzando el objetivo estratégico de clientes y mercado 
enmarcado en los Indicadores estratégicos de  Universalización y Unidades Físicas 
Vendidas AA y el objetivo del proyecto que es, reponer y modernizar la 
infraestructura de redes de acueducto y reponer, modernizar y construir las redes 
colectoras de alcantarillado, descargadas en el Rio Medellín.   
 
Modernización sistema Captación El Buey – Piedras – Pantanillo. 

 
Aspectos Generales  

 
Código del Proyecto: PEI066PAGCE   

Fecha de Constitución: 11-07-2014  

 
Alineación Estratégica 

 
Objetivo estratégico: Incrementar valor para los grupos de interés y crecer en 

clientes y mercados.  

Aporte a la Estrategia: el aporte a la estrategia de la organización es alto, porque 

permite la disponibilidad de agua hacía el embalse La Fe, lo que garantiza la 

continuidad del servicio en la Planta de Producción de Agua La Ayurá.  
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Impacto sobre el objetivo: el proyecto ha avanzado impactando sobre los dos 

objetivos estratégico, así:  

 
El aumento de la confiabilidad se logrará al mejorar la capacidad hidráulica y 

flexibilidad operativa de elementos críticos del sistema primario de acueducto. Para 

el caso particular de este proyecto, se busca garantizar el caudal que llega a la 

planta de tratamiento de agua potable de Ayurá, la cual es la única opción de 

abastecimiento para gran parte del área. Por otra parte, el proyecto ha venido 

impactando en los objetivos estratégicos de crecer en mercados y negocios y 

Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios con calidad, ya que 

se mejora la continuidad del servicio y la calidad de suministro de agua potable, con 

la Modernización bombeo Río Piedras – El Buey – Pantanillo, objetivos que se han 

venido alcanzando a través de la medición del Índice de Calidad del Agua (IRCA) y 

el Índice Continuidad acueducto. Así mismo, se impacta la perspectiva de 

operaciones a través del objetivo estratégico evaluar y gestionar la seguridad 

operacional con la medición del Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF). 

De igual forma, el proyecto impacta transversalmente con la perspectiva clientes y 

mercados alineado con el objetivo estratégico crecer en mercados y negocios 

medido a través de los indicadores estratégicos de Universalización y Unidades 

Físicas Vendidas AA.  

 

El crecimiento de clientes y mercados se ha podido lograr, viabilizando la prestación 

del servicio de acueducto a los polígonos de la Ceja – El Carmen – Santuario y el 

Retiro – Rionegro – Marinilla – Guarne, por debajo de la cota 2.200 msnm.   

 

Descripción del proyecto 

 
Problema, Necesidad y Oportunidad identificada: 

 

• Componente captación de agua Rio Buey.  

• Componente captación de agua Rio Piedras  

• Componente calidad del agua  

• Componente edificio para operación  

• Componente sistema potencia, instrumentación y control  

• Componentes obras accesorias  

• Componente transporte de agua  
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Objetivo del Proyecto:  

 
Pretende garantizar la continuidad y cantidad de agua necesaria para el 

abastecimiento de los Valles de Aburra y San Nicolás. 

La Modernización de tableros de control y potencia del Piedras y sus obras civiles, 

logra la continuidad con la infraestructura existente. 

 
Alcance del Proyecto:  

 
El alcance del proyecto comprende el diseño, contratación y ejecución de obras 

civiles.  

En el informe “Plan de Intervención Provisión Aguas 2017 (PIPA), los proyectos 

priorizados del POIR corresponden a las acciones que deben ser ejecutadas en el 

corto y mediano plazo, para lo cual fueron clasificadas en ejecución prioritaria y 

ejecución normal, respectivamente, así mismo, se identificaron otras zonas con 

problemas de continuidad como es Modernización bombeo Río Piedras – El Buey – 

Pantanillo. 

Estos proyectos están incluidos en el POIR (Plan de Obras e Inversiones Regulado) 
presentados en 2016 al ente regulador y en las proyecciones financieras de los años 
2016 y 2017; su presupuesto fue definido con información a nivel de identificación. 
 
Este proyecto consiste en: 
 
1. Modernizar los sistemas de bombeo y los sistemas de potencia, control e 
instrumentación de las estaciones de bombeo Piedras y Pantanillo.  
2. Efectuar el análisis hidrológico y optimizar la operación hidráulica, manejo de 
sedimentos y aseguramiento de la captación del embalse El Buey, del túnel de 
desviación El Buey-Piedras y del embalse Río Piedras. 
3. Reparación estructural de las superficies de los vertederos de las presas de los 
embalses El Buey y del Río Piedras y del canal de descarga del embalse El Buey. 
4. Evaluar, optimizar y ampliar la capacidad de transporte de la aducción Piedras-
Pantanillo conformada actualmente por un tramo de impulsión y un canal con 
transvase al río Pantanillo, y evaluar la posibilidad de transportar directamente 
mediante tubería al embalse La Fe o a la Torre de Captación de La Ayurá. 
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Así mismo, compromisos del Plan de Manejo Ambiental del proyecto río Buey 
Piedras. Caudal de garantía ambiental. Disposición y tratamiento de lodos de los 
embalses. Este proyecto hace parte del POIR del nuevo marco tarifario.  
 
Los entregables del proyecto están enmarcados en: 
 

• Obras civiles rehabilitadas para el túnel de descarga y compuerta. 

• Obras civiles captación (recuperación azud y fosos de succión). 

• Modernización equipos electromecánicos del bombeo Piedras: 

o Sistema Eléctrico. 

o Sistema de Instrumentación y control. 

o Sistema Electromecánico. 

• Obras civiles de caseta de operación y planta diésel trasladada. 

 

Cuadro  32. Contratación suscrita en el Proyecto Modernización sistema de captación Buey – Piedras 
– Pantanillo. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta 2019, aplicativo Gestión Transparente. Elaboró: Equipo Auditor. 

 
Conclusiones relacionadas con la ejecución, disposición de los recursos y 
cumplimiento de los objetivos estratégicos logrados a través de los 
indicadores estratégicos de Provisión Aguas – Acueducto. 
 
En conclusión, a diciembre de 2019 (fecha de corte de esta evaluación) el proyecto 
arrojó una eficiencia del 0,92 y eficacia del 0,77, es decir, que con un presupuesto 
ejecutado del 71,00%, se obtuvo un cumplimiento de las metas del 76,59%, 
arrojando con ello una pérdida de eficacia, así mismo, con el alcance de la 
rehabilitación de la compuerta de descarga de fondo del embalse del Buey, que 
sigue presentando dificultades operativas desde hace aproximadamente dos (2) 

Nombre del Proyecto 

Código 

del 

Contrato 

Objeto del contrato Contratista 
Valor 

Contrato 

Valor

 Adición 

Valor Cont. + 

Adición 

Reporte 

pagos 

% 

Ejecución 

CW39211

Grupo 1 Sistema de Refrigeración - Compra de

equipos, tubería y accesorios de los sistemas de

refrigeración, válvulas reductoras de presión y

sistema de detección y alarma para la red contra

incendios de la estación de bombeo Rio Piedras

Hidromecanica Andina  

S.A.S.
           718              12 730 637             87,26      

CW43506
Obras Civiles para la modernización de la

estación de bombeo Rio Piedras
Ingemec sociados Ltda            963             195 1.158 1.059          91,45      

CW45180

Compra de equipos para servicios auxiliares y

sistema de control e instrumentación para la

modernización del bombeo Rio Piedras

Schneider Electric 

Systems Colombia 

Ltda 

         5.377              68 5.445 3.141          57,69      

7.058         275            7.333             4.837          65,96      Total Proyectos 

Modernización sistema de 

captación El Buey  Piedras  

Pantanillo
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años, sin que a la fecha de hoy, se le dé solución de manera efectiva por parte del 
negocio A&S, también estaríamos hablando de una ineficacia por parte de EPM, 
toda vez, que ha dejado pasar un periodo de tiempo bastante considerable sin 
buscar alternativas que ayuden a mejorar la dificultad presentada, lo que hace que 
se retrasen las otras actividades de ejecución de estudios, diseños y obras de la 
etapa no priorizada y al no contar con la solución operativa, se ha imposibilitado el 
desarrollo de actividades de todo el alcance de esta etapa, retrasando con ello el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y el objetivo del proyecto propuesto. 
 
Pese a las dificultades presentadas durante la ejecución del proyecto y que 
conllevaron a los atrasos y falta de cumplimiento antes descritos, el Equipo auditor 
evidenció que se ha venido alcanzando los objetivos estratégicos propuestos, tales 
como Índice de Continuidad e Índice de Calidad acueducto (IRCA), ya que en la 
medida en que se ha venido desarrollando el proyecto, se ha incrementado mayor 
confiabilidad en la operación del sistema de provisión aguas para el Proyecto 
Modernización sistema Captación El Buey – Piedras – Pantanillo. 
 
 
Proyecto Cuencas La Iguaná - La García 
 

Aspectos Generales  

 
Código del Proyecto: BP22009131000 

Fecha de Constitución: 11-07-2014  

 
Alineación Estratégica 

 
Objetivo estratégico: Lograr excelencia operacional en la prestación de servicios.  

Aporte a la Estrategia: el aporte a la estrategia de la organización es alto, porque 

a través del desarrollo de acciones concretas buscará resultados que mejoren la 

calidad de vida de la comunidad. 

 

Impacto sobre el objetivo  

 
El proyecto impacta sobre un objetivo estratégico, así:  

 
Se está incrementando la confiabilidad en la operación del sistema de provisión 

aguas y del sistema de gestión aguas residuales. Por otra parte, el proyecto ha 

venido impactando en el objetivo estratégico de Atender integralmente al 
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cliente/usuario entregando servicios con calidad, ya que se mejora la continuidad 

del servicio y la calidad de suministro de agua potable, con la construcción y entrega 

a operación de las redes de acueducto de los circuitos asociados a la cuenca La 

Iguaná, al igual que la construcción y entrega a operación de las redes de 

alcantarillado en las cuencas La Iguaná y La García, objetivos que se han venido 

alcanzando a través de la medición del Índice de Calidad del Agua (IRCA) y el Índice 

Continuidad acueducto. Así mismo, se impacta la perspectiva de operaciones a 

través del objetivo estratégico evaluar y gestionar la seguridad operacional con la 

medición del Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF). 

De igual forma, el proyecto impacta transversalmente con la perspectiva clientes y 

mercados alineado con el objetivo estratégico Crecer en mercados y negocios 

medido a través de los indicadores estratégicos de Universalización y Unidades 

Físicas Vendidas AA.  

 

Provisión Aguas – Acueducto: 

Reducir los daños por Km de red del sistema de distribución secundaria, reducción 

en el volumen de Agua No Contabilizada (ANC), disminución del impacto negativo 

sobre los clientes, disminuir el riesgo de pérdida de la calidad y continuidad del agua 

en la distribución secundaria.    

Provisión Aguas – Alcantarillado:  

Reducir los daños por Km de red del sistema de alcantarillado, cumplimiento de 

compromisos con la autoridad ambiental PSW, aumentar y mantener el valor de los 

promedios de oxígeno en el rio Medellín, disminución del impacto negativo sobre 

los clientes. 

Descripción del proyecto 

 
Problema, Necesidad y Oportunidad: actualmente existe una infraestructura para 

Provisión de Aguas que ya cumplió el periodo de vida útil y que se encuentra 

deteriorada en materiales como hierro fundido, hierro galvanizado, asbesto cemento 

y acero que requieren su reposición, además de presiones en las redes que están 

por fuera de la normatividad vigente.  

 
Con respecto al sistema de Alcantarillado Las Cuencas La Iguaná y La García no 
tienen saneamiento completo y actualmente se están vertiendo las aguas residuales 
a las quebradas afluentes del rio Medellín, adicionalmente se cuenta con 
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insuficiencia hidráulica, deterioro en algunas redes y operación deficiente del 
sistema.   
 

Objetivo del Proyecto:  

 
Provisión Aguas – Acueducto  

 

• Reponer y modernizar la infraestructura de redes de acueducto que se 

encuentran deterioradas para garantizar la prestación del servicio de acueducto 

con calidad, continuidad y oportunidad a los clientes.  

• Atender el crecimiento de clientes  

 

Aguas Residuales – Alcantarillado  
 

• Reponer y modernizar la infraestructura de redes y colectores para la recolección 

y el transporte de las aguas residuales descargadas a las quebradas afluentes 

del Rio Medellín.  

• Mantener y mejorar la funcionalidad estructural hidráulica y ambiental de las 

redes de alcantarillado.  

• Cumplir el cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

aprobados por la autoridad ambiental (PSMV).   

 
Alcance del Proyecto:  

 
En provisión de aguas – acueducto 

Con un alcance en la elaboración de los diseños conceptuales y detallados, 

construcción entrega a operación de las redes de acueducto de los circuitos 
asociados a la cuenca La Iguaná como son: Porvenir, Cucaracho, Hamacas, 
Pajarito, Palenque, Volador Centro, Volador Norte y Aures, los cuales corresponden 
a una longitud de 32,6 Km y el circuito Yulimar asociado a la cuenca La García con 
una longitud de 6,6 km, proyecto que ha venido cumpliendo con el objetivo 
propuesto. 
 
En aguas residuales - alcantarillado 
 
Con un alcance en: 
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• Elaboración de los diseños conceptuales y detallados, construcción y entrega a 

operación de las redes de alcantarillado en las cuencas La Iguaná y La García 

en una longitud estimada de 23,6 y 21,6 km respectivamente. 

• Garantizar la conexión de las redes diseñadas y construidas a los ramales del 

interceptor o a las cámaras en conexión establecidas. 

• Recolección de 92 descargas de aguas residuales, en toda la cuenca de La 

Iguaná, así como garantizar el transporte de 365 l/s de aguas residuales. 

• Recolección de 86 descargas de aguas residuales; en toda la cuenca de La 

García, así como garantizar el transporte de 204 l/s de agua residuales. 

 

Proyecto que ha venido cumpliendo con el objetivo propuesto. 

 
Cuadro  33. Contratación suscrita en el Proyecto Cuencas La Iguaná – La García (Cifras en millones 
de pesos). 

 
Fuente: Rendición de la Cuenta – Aplicativo Gestión Transparente.  Elaboró Equipo auditor. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
Revisada la respuesta enviada por EPM, con respecto a los proyectos evaluados, 
es importante resaltar, que la información aquí registrada ha sido tomada de la que 
se entregó para el Informe Definitivo de la Auditoría Regular a EPM, vigencia 2019, 
así mismo, se hace claridad que las cifras de los valores de los contratos y datos 
adicionales de los alcances de los proyectos y demás anotaciones que hace EPM 
en su respuesta, ha sido información suministrada por EPM durante la ejecución de 
la Auditoría Regular, por lo tanto, si durante la evaluación del Informe Preliminar de 
la Auditoría Regular de EPM, vigencia 2019 no se hizo uso al derecho a la 

Nombre del 

Proyecto 

Código 

del contrato 
Objeto del contrato Contratista 

Valor 

contrato 

Valor

 adición 

Valor Cont. 

+ Adición 

Reporte 

pagos 

% 

Ejecución 

CT-2018-001786

Servidumbre de alcantarillado para el proyecto

La Iguana, servidumbre Porvenir 4 propiedad

se sucesores de Héctor Cortes Moreno

Aura Fernández Arango           17              - 17 17         100,00

CT-2014-000364-A1

Prestación de servicios de interventoría

técnica, administrativa, ambiental y social de

los contratos de obra civil para la 

Ingetec S.A 

Ingenieros Consultores 

Civiles y Eléctricos 

     4.461       6.807 11.268 5.237     46,48

CW16225
Suministro de tuberías, accesorios, válvulas e

hidrantes para redes de acueducto (HD)

Saint - Gobain Colombia  

S.A.S.
     9.215     11.255 20.470 14.667   71,65

CW35067
Grupo 4 Suministro de válvulas e hidrantes

para redes de acueducto en proyectos de 

Metalúrgica Construcel 

Colombia  S.A
          10             5 15 13         86,67

CW43703
Suministro de tuberías y accesorios para

redes de alcantarillado (PEAD - Alacant.)

Comercializadora . S.Y. 

E. Y CIA. S.A
        602              - 602 52         8,64

CW60839
Implementación de Planes de Manejo

Arqueológico en proyectos urbanos de agua y 
Universidad de Antioquia         957              - 957 326        34,06

15.262    18.067    33.329        20.312   60,94Total Proyectos 

Cuencas La 

Iguana,  La 

García

BP22009131000
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contradicción esta quedó en firme en el Informe Definitivo de dicha Auditoría, por lo 
tanto, no es posible modificarla. 
 
Con respecto a la página 70, se acepta la aclaración, toda vez, que fue un error de 
transcripción con respecto al proyecto Modernización sistema Captación el Buey – 
Piedras – Pantanillo. 
 
En lo que respecta al cuadro 33 de la página 73 del Informe preliminar, por error se 
incorporó el cuadro que no corresponde y que se encuentra referenciado en el 
Informe definitivo de la Auditoría Regular de EPM con vigencia 2019, como cuadro 
38, por lo tanto, en el informe definitivo será ajustado, de acuerdo con lo antes 
señalado. 
 
En cuanto al Proyecto Cuenca La Iguaná – La García, páginas 72 y 73 del Informe 
Preliminar, EPM en su respuesta enviada con oficio C.A.1035-
Rad.202001300235132 del 26 de noviembre de 2020 explica que se presentó un 
control de cambios en el alcance de dicho proyecto, tanto para provisión aguas – 
acueducto, como para aguas residuales – alcantarillado, pero el Equipo Auditor 
realizó la evaluación en ese momento con la información suministrada por EPM 
durante la ejecución de la Auditoria Regular a EPM, vigencia 2019, dicha 
información con la que se trabajó, queda en firme, por lo tanto, no es de recibo la 
solicitud de ajustes para este informe, pero será tenida en cuenta para una próxima 
evaluación. 
 
 
Conclusiones relacionadas con la ejecución, disposición de los recursos y 
cumplimiento de los objetivos estratégicos logrados a través de los 
indicadores estratégicos de Provisión Aguas – Acueducto y Saneamiento. 
 
En conclusión, a diciembre de 2019 (fecha de corte de esta evaluación) el proyecto 

arrojó una eficiencia del 1,30 y eficacia del 0,73, lo que significó que el manejo y 

asignación de los recursos en la ejecución del proyecto han estado por fuera de los 

niveles de eficiencia, es decir, se evidenció una pérdida de eficiencia en la ejecución 

de los recursos en relación con el cumplimiento de la meta física programada y 

ejecutada, por consiguiente, se están demandando mayores recursos por el 

incremento en el valor de las obras debido a incumplimiento del contratista, y con 

respecto a la eficacia se presentó una pérdida de ésta al estar por debajo con una 

calificación del 0,73, que con respecto al 100% de la meta física programada tiene 

un atraso o incumplimiento del 23,88%.  
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Pese a las dificultades presentadas durante la ejecución del proyecto y que 
conllevaron a los atrasos y falta de cumplimiento antes descritos, el Equipo auditor 
evidenció que se ha venido alcanzando los objetivos estratégicos propuestos, tales 
como Índice de Continuidad e Índice de Calidad acueducto (IRCA), ya que en la 
medida en que se ha venido desarrollando el proyecto, se ha incrementado mayor 
confiabilidad en la operación del sistema de provisión aguas y del sistema de gestión 
aguas residuales, Cuencas La Iguaná - La Garcia. 
 

2.2. LIMITACIONES 
 
 

En virtud de la evaluación del indicador de Continuidad, se solicitó la información de 
las PQRSD relacionadas con la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado, información que no fue suministrada para la verificación por 
parte del equipo auditor, por encontrarse inmersa en los aplicativos de Tecnología 
Informática, tales como: HIDRO, ALFA, GESTA y QUICK SCORE, de los cuales se 
requiere una ventana por consulta facilitada por el sujeto de control, para la 
verificación de los datos arrojados por los mismos, por parte de la Contraloría 
General de Medellín, teniendo en cuenta que los datos son en línea o por migración 
de archivos.  
 
Es importante evidenciar, que el acceso a esta información es muy restringido por 
parte de la entidad y el análisis procede de los datos entregados por la Empresa ya 
consolidados, al respecto se pudo determinar que los insumos proceden de los 
siguientes aplicativos. 
 

• El sistema HIDRO: registra las interrupciones del servicio, (recopila las 
interrupciones por circuito y clasifica las causas según la tipificación y las 
suspensiones. 

• ALFA: reporta los suscriptores por circuitos y totales del sistema. 

• GESTA: informa sobre el desarrollo interno del circuito hidráulico y hace los 
cálculos y consolida mensualmente todo el sistema. 

• QUICK SCORE: el sistema no permite asignar usuarios de consulta, ya que no 
es sistema transaccional, es un visualizador, no un origen de datos, por lo tanto, 
tiene una persona encargada del manejo y cálculo de dicho indicador. 

 
Igualmente se indicó que las quejas a su recibo, son tipificadas por sus causas y 
direccionadas al área competente para su diligenciamiento, de estos, sus reportes 
ingresan al sistema Tecnología Informática como información insumo para el 
indicador. 



Auditoría Especial a los Indicadores Estratégicos de Operación VP Aguas 
Empresas Públicas de Medellín  
NM CF AF AE 1106 D02 11 20   

75 
 

 
De igual forma, se presentaron limitaciones con la información sobre la 
contratación suscrita por EPM, para el cumplimiento, manejo y control de los 
procesos de potabilización del agua y saneamiento básico, toda vez, que fue 
solicitada, mas no entregada por desconocimiento de los responsables del 
indicador, respecto a los procesos asociados al Cuadro de Mando Integral 
CMI. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
En virtud de lo expuesto por EPM, en los numerales 1 y 2 de su comunicación, el 
Equipo Auditor, ratifica su posición en cuanto a las limitaciones formuladas en el 
Informe Preliminar, toda vez, que en reiteradas ocasiones se realizaron solicitudes 
verbales y escritas, tanto en las socializaciones de las presentaciones de EPM, 
como mediante correos electrónicos, es así, como en la última socialización con 
EPM del 4 de noviembre de 2020, se requirió la grabación de la reunión del audio 
de la mesa de trabajo llevada a cabo con EPM y cuya respuesta informada a través 
de correo electrónico del 9 de noviembre, se escribe textualmente que: “Remitimos 
la información solicitada, la grabación de la reunión presentó un error y no fue 
posible descargarla”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos en reiteradas ocasiones al sujeto de 
control, capacitación sobre los aplicativos de los indicadores, HIDRO, ALFA, GESTA 
Y QUICK SCORE, a lo que se nos informó, que no era un aplicativo transaccional y 
que además no se contaba con una ventana de consultas, así mismo, se solicitó la 
información de la contratación suscrita desde el momento de la instalación de la 
Auditoría, a lo que nos informaron, que no existían contratos asociados, mediante 
correo electrónico del 16 de septiembre de 2020, no obstante, en socialización de 
los indicadores presentados por cada uno de los funcionarios responsables de 
dichos procesos, se hizo alusión a contratos asociados con el IRCA, adicionalmente, 
luego de revisar la rendición de contratos suscritos por EPM, se encontraron varios 
de ellos que tienen que ver con la potabilización del agua. 
 
Por lo descrito, el Equipo Auditor se sostiene en las limitaciones formuladas y no 
serán retiradas del Informe. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
En la evaluación y ejecución del proceso auditor, no se presentaron Hallazgos que 
requieran ser notificados al sujeto de control. 
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Atentamente,  
 

 
BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA 
Contralor Auxiliar EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico (E) 

 


