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1 DICTAMEN INTEGRAL 

 
Medellín, noviembre 30 del 2020 
 
 
Doctor   
HERNÁN ANDRÉS RAMÍREZ RÍOS 
Gerente  
Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 

Apartadó, Antioquia 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 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 Regular a AGUAS REGIONALES EPM 

S.A. E.S.P., a través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia, 
Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal; con el propósito 
de Conceptuar sobre la Gestión y Resultados y expresar una opinión sobre los 
Estados Financieros, para finalmente dictaminar en forma integral la Gestión Fiscal 
y emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta. 
 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión, Control Financiero y sus factores evaluados, con las respectivas 
observaciones administrativas detectadas, las cuales deben ser corregidas por 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., de forma tal, que contribuyan a su 
mejoramiento continuo y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o 
prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del 
control fiscal. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P las 
cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
1.1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
Con base en la calificación total de 93,97 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la Entidad AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 
  
Cuadro 1  Matriz de evaluación de la gestión fiscal. F 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 

1.1.1.  Control de Resultados. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 91,00 puntos, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 91,00 0,30 27,30

2. Control de Gestión 97,75 0,50 48,88

3. Control Financiero 88,98 0,20 17,80

Calificación total 1,00 93,97

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Concepto

FENECE

NO FENECE

FENECE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO
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Cuadro 2  Evaluación componente control de resultados. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

1.1.2. Control de Gestión. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el manejo 
y administración de los recursos públicos, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 97,75 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 
 
Cuadro 3  Evaluación componente control de gestión. 

 Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

1.1.3. Control Financiero y Presupuestal. Como resultado de la auditoría 
adelantada, la Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control Financiero 
es Favorable y la Gestión Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 88,98 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 
 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 97,78 0,50 48,89

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 84,21 0,50 42,11

Calificación total 1,00 91,00

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 99,08 0,69 68,33

2. Revisión de la Cuenta 99,77 0,02 2,29

3. Legalidad 96,61 0,06 5,55

4. Plan de Mejoramiento 98,22 0,11 11,29

5. Control Fiscal Interno 89,46 0,11 10,28

1,00 97,75

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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Cuadro 4 Evaluación componente control financiero. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

- Opinión sobre los Estados Financieros: en nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de la Entidad Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. a diciembre 31 de 
2019, así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, 
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, la entidad AGUAS REGIONALES EPM S.A. 
E.S.P., obtuvo una calificación de 100,00 puntos, ubicada dentro del rango menor o 
igual que 2%, que equivale a una opinión LIMPIA. No se evidenciaron 
subestimaciones, sobreestimaciones e incertidumbres en desarrollo de las pruebas 
de auditoría efectuadas a los estados financieros de la entidad del año 2019 y 
totalizan $0 millones con una incidencia frente al total de activos del 0%, razón por 
la cual se presentó un dictamen definitivo Limpio. 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe elaborar y actualizar el Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del procedimiento de auditoría fiscal, con el 
fin de dar cumplimiento a las normas y los principios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y/o mitigar el impacto ambiental de la gestión fiscal. 
 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

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

2. Gestión Presupuestal 85,83 0,10 8,58

3. Gestión Financiera 84,00 0,60 50,40

Calificación total 1,00 88,98

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable
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El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de cada uno de los factores evaluados, 
registrados en el Programa de Auditoría y se emite un concepto, dictamen sobre  
el componente evaluado. Además, debe contener la evaluación de los Principios 
de la Gestión Fiscal. 
 
2.1. 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. Objetivos Estratégicos. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, el factor cumplimiento objetivos estratégicos obtuvo un puntaje de 97,78 
para una calificación Cumple. Este valor se obtiene de la evaluación de la eficacia 
lograda, producto de la calificación de los indicadores del CMI (Cuadro de Mando 
Integral Institucional).  
  
Cuadro 5 Calificación factor objetivos estratégicos. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
 
La evaluación y calificación parcial de cada una de las perspectivas estratégicas, 
que soportan el resultado de la eficacia lograda para el factor, se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 97,78

1,00 97,78

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación Parcial

97,78

Cumplimiento Objetivos Estratégicos

Calificación

Cumple
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Cuadro 6 Cuadro de mando integral-perspectivas Estratégicas.

                   
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor. 

 

- El resultado de cada perspectiva se muestra a continuación. 
 

 Perspectiva “Generación de Valor”: obtuvo de manera parcial una calificación 
de 98,00 puntos, lo que quiere decir, que la eficacia lograda por esta perspectiva 
fue de 98,00, explicada porque en promedio, las metas propuestas de los 5 
indicadores se lograron en términos de cumplimiento y oportunidad. El objetivo de 
esta perspectiva, es el incremento de valor para los grupos de interés y los 
principales indicadores, están relacionados con la gestión financiera 
 

- Principales indicadores financieros:  
 
El EBITDA es la utilidad operativa, es decir la diferencia entre los ingresos 
operacionales y los costos y gastos directamente relacionados con la operación de 
la empresa que implican salida de efectivo, antes de descontar depreciaciones, 
amortizaciones e impuestos. Puede decirse que el EBITDA, es un flujo de caja 
asociado con la operación, y debe ir acompañado por su indicador llamado margen 
de EBITDA. 
 
 

Perspectiva Estrategia
calificación 

CGM 2019

calificación 

CGM 2018

FINANCIERA    

(generación de valor)

Incrementar el valor para los grupos 

de interés
95 98

Crecer en mercados y negocios

Atender integralmente al 

cliente/usuario entregando servicios 

con calidad

Asegurar el flujo de caja requerido

Evaluar y gestionar la seguridad 

operacional

Optimizar el Desarrollo de los 

Proyectos

100

96

CLIENTES Y 

MERCADOS

OPERACIONES

Cuadro de Mando Integral  Aguas Regionales EPM S.A  ESP

92

93,04
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Cuadro 7 Comportamiento del EBITDA y margen EBITDA comparativo 2018-2019 (cifras en 
millones de pesos). 

 
Fuente: Fuente: Informe Fiscal y Financiero 2019 CGM. 

 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P para el 2019 presentó un EBITDA positivo de 
$20.424 millones, con aumento de 26,14%, representados en $4.232 millones con 
relación a la vigencia anterior en la cual fue de $16.192 millones, principalmente 
impactado por el incremento de los Costos de Operación Efectivos en $467 millones 
con porcentaje del 1,59%; toda vez que crecieron en menor proporción a los 
Ingresos Operacionales, los cuales lo hicieron en un 10,40% con $5.290 millones. 
 
De igual forma influyó en el aumento del EBITDA, el aumento de los Gastos de 
Administración Efectivos en un 10,88%, correspondiente a $573 millones con 
relación al ejercicio anterior. 
 

- El Margen EBITDA es un indicador de desempeño operacional el cual permite 
ver la eficiencia de los ingresos, e indica los centavos que por cada peso de ingresos 
operacionales quedan disponibles para atender los diferentes compromisos de la 
Empresa; de igual forma es un inductor de valor, toda vez que mientras mayor sea 
el margen, mayores serán las posibilidades de crecimiento de la Empresa. 
 
El resultado obtenido del Margen EBITDA para el 2019 refleja que, por cada peso 
de Ingresos Operacionales, la Empresa dispuso de 36.37%, como margen que al 
ser positivo evidencia un buen comportamiento. Se evidenció un aumento de 4,54% 
equivalente al 14,25%, pasando en el 2018 de 31,84% a 36,37% en el 2019, 
explicado por las variaciones descritas anteriormente. 
 

- Perspectiva Clientes y Mercados: obtuvo de manera parcial una calificación 
100 puntos, aumentando 8 puntos con relación a la vigencia 2018, lo que quiere 
decir, que la eficacia lograda por esta perspectiva fue de 100, mostrando que, en 

Valor %

Ingresos Operacionales 50.861 54.734 3.874 7,62

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

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 21.456 26.278 4.823 22,48

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

SUBTOTAL EBITDA 16.190 20.440 4.249 26

Otros Ingresos efectivos inherentes 2 -15 -17 -812

EBITDA 16.192 20.424 4.232 26,14

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

Concepto 2018 2019
Varicaciones
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promedio, las metas propuestas de los indicadores se lograron en términos de 
cumplimiento y oportunidad, la perspectiva, presenta dos objetivos estratégicos: 
 

- Crecer en mercados y negocios: los indicadores más destacados de este 
objetivo estratégico, están relacionados con la atención del número de usuarios en 
el servicio de acueducto y alcantarillado.  
 
Cuadro 8  Usuarios acueducto y alcantarillado 2017-2019. 

Fuente: Información suministrada por la entidad y análisis del equipo auditor 

Como se observa en el cuadro anterior, si bien los usuarios crecieron y presentaron 
variaciones positivas en la vigencia 2019 comparada con las vigencias 2017-2018; 
también se observa que para 2019, no alcanzaron la meta en acueducto, ni 
alcantarillado.     
 

- Unidades Físicas Vendidas Alcantarillado: se programó facturar para el 2019 
13.527 unidades (m3) y se facturaron 13.804 en vertimientos, para un cumplimiento 
del 104%, debido al aumento del servicio de alcantarillado, los cuales permiten 
cumplimiento de acuerdo ha programado. 
 

- Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios con calidad: 
los indicadores de este objetivo estratégico, están relacionados con la atención al 
usuario, quejas y reclamos. Para el 2019, se proyectó una meta del 85% en los 
niveles de atención telefónica, alcanzando la cifra de 90% de eficacia; sin embargo, 
se presentaron 3 quejas del servicio de alcantarillado. 
 
Igual situación presentó el indicador de reclamos, el cual presenta cifras que están 
dentro del rango normal, debido a la disminución en el reclamo por mala generación 
de la factura. 
 

- Perspectiva Operaciones: obtuvo de manera parcial una calificación de 96 
puntos, lo que quiere decir, que la eficacia lograda por esta perspectiva se explica 
porque en promedio, las metas propuestas de los 6 indicadores se lograron en 
términos de cumplimiento y oportunidad; presenta tres objetivos estratégicos: 
 

- Asegurar el flujo de caja requerido: objetivo relacionado con la gestión en la 
recuperación de la cartera por la prestación de los servicios públicos; el total de 

Usuarios 2017 2018 2019 Crecimiento Variación Meta 2019

Usuarios Acueducto 84.301 87.977 91.886 3,90 4 92.494 

Usuarios Alcantarillado 65.590 68.913 72.593 3,98 5% 76.459 
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cartera, deudas por subsidio a los municipios y cartera de terceros a 31 de diciembre 
de 2019, ascendió a $15.296 millones, de los cuales $8.119, corresponden a los 
usuarios por consumo y vertimientos y cargos fijos, equivalente a un 53%.  
 

- Evaluar y gestionar la seguridad operacional: el objetivo, está relacionado 
con el índice de perdida por usuario facturado; programó 12.92 m3 y logro 9.35 m3, 
lo que es favorable para la Entidad. 
 

- Optimizar el desarrollo de los proyectos: objetivo relacionado con la 
inversión de proyectos en recursos. La inversión acumulada a 31 de diciembre de 
2019, fue de $24.805 millones, de los cuales $14.187 corresponden al sistema de 
acueducto, (provisión de agua) y $10.618 millones, al sistema de alcantarillado 
(saneamiento básico), es decir 57,20% y 42,80 respectivamente. Cabe anotar que 
programó invertir $31.422 millones, logro $24.805 millones, para una ejecución de 
78.9%. 
 
Entre las obras realizadas, se tiene construcción, reposición y mantenimiento de 
redes y acometidas, extensión de redes y acueducto y redes accesorias, ampliación 
de planta de producción de agua potable en san Jerónimo y turbo, consultoría para 
la construcción planta de acueducto de Chigorodó, construcción colector Apartadó, 
construcción pozo subterráneo como fuente alterna en el corregimiento del Reposo. 
 
Perspectiva aprendizaje y desarrollo: En la vigencia 2019, esta perspectiva, no 
fue presentada individualmente en el Cuadro de Mando Integral, se presentó dentro 
la perspectiva Operaciones. 
 

- ILI (Índice de Lesión Incapacitante): la meta, estaba en 2.3 y alcanzó 0.34, 
indicador eficaz para la Entidad, debido a la capacitación y concientización en la 
zona con los accidentes y el seguimiento más continuo que se está llevando a las 
personas con restricciones médicas.   
 
2.1.2. Planes, Programas y Proyectos. De acuerdo a los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 84,21 para una 
calificación de CUMPLE, resultante de evaluar, calificar y ponderar las siguientes 
variables: 
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Cuadro 9  Calificación factor planes, programas y proyectos. 

 Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

La calificación total final del factor  Planes, programas y Proyectos, es el resultado 
de la suma de las calificaciones finales y ponderadas de las variables Eficacia 
Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos (ponderación del 50%) con 
calificación sin ponderar de 84,06 y ponderada de 42,03 y de la Eficiencia 
Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos (ponderación del 50%), con una 
calificación sin ponderar del 84,37 y ponderada del 42,18 y que al sumarlas (42,03% 
mas 42,18%), da una calificación total final del factor de 84,21, tal como se describió 
en el cuadro anterior. 
 

Para la vigencia 2019, se presupuestó para la ejecución de los proyectos de 
inversión en infraestructura con recursos propios, la suma de $31.422 millones de 
los cuales para acueducto se programaron $16.879 millones y se ejecutaron 
$14.187 millones (84,05%) de ejecución dentro del programa de acueducto o 
provisión de aguas), y para alcantarillado se programaron ejecuciones por $14.542 
millones y se ejecutaron recursos por $10.618 millones (73,01%) de ejecución en el 
programa de alcantarillado o saneamiento básico, del total del proyecto de inversión, 
se ejecutaron recursos por $24.805 millones, es decir un cumplimiento en la 
ejecución de los recursos de inversión del 78,94%.1 
 
Del total de la inversión ejecutada con recursos propios en el 2019, el 57,19% se 
invirtieron en provisión de aguas y el 42,81% de la inversión, fue para saneamiento 
básico. 
 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., es una empresa del sector público que 
presta los servicios de acueducto y alcantarillado, estableciéndose metas para el 
año 2019 con el fin de lograr la excelencia operativa en los siguientes temas: 
 

                                                      
1 Información extraída del informe de sostenibilidad 2019. 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 42,03

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 42,18

1,00 84,21

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumple

Calificación Parcial

84,06

84,37

Calificación

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos
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- Cobertura: facilitar y estimular el acceso de la comunidad a los servicios de 
acueducto y alcantarillado de las poblaciones que cubre. 
 
- Continuidad del servicio: es decir que el servicio se preste de forma 
ininterrumpida las 24 horas. 
 
- Calidad del agua que suministra. 
 
- Disminución de las cargas contaminante: reducción de vertimientos y 
tratamiento de las aguas residuales. 
 
Los resultados y el soporte de la calificación y el concepto de gestión se explican 
por cada variable a continuación: 
 

 Eficacia Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos: se trata de que 
sus resultados se hayan logrado de manera oportuna y que guarden relación con 
sus objetivos y metas; para la vigencia 2019 la eficacia en el cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos, obtuvo una calificación de 80,15 para un concepto 
de gestión de Cumple. 
 
En el siguiente cuadro se describe por iniciativa de inversión, la calificación obtenida 
de la eficacia: 
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Cuadro 10  Eficacia ejecución Plan de Inversión en Infraestructura Física con recursos propios 
vigencia 2019.

Fuente: Empresa Aguas Regionales EPM S.A. ESP y análisis de información equipo auditor 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida
Resultado %

Tiempo 

Programado

Tiempo 

Programado
Resultado %

Crecer en mercados y negocios Agua Potable

Extensión de redes de acueducto y

obras accesorias en el municipio de

turbo

Km 16,00 15,92 99,50 180 335 186,1 0,53 53,46

Optimizar el desarrollo de los proyectos Agua Potable

Obra pública para el diseño y

construcción de la estructura de

captación

Global 1,00 1,00 100,0 120 105 87,5 1,14 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Saneamiento

Consultoría para la realización de

estudios y diseños asociados a

estructuras y redes de alcantarillado”

Global 1,00 1,00 100,0 60 90 150,0 0,67 66,67

Optimizar el desarrollo de los proyectos Agua Potable

Suministro de Macromedidores y

accesorios para Mutatá, Bajirá y

Chigorodó-zona 4

Global 1,00 1,00 100,0 90 129 143,3 0,70 69,77

Optimizar los procesos Agua Potable

Construcción pozo profundo para

nueva captación de agua subterranea

del sistema de acueducto en el

corregimiento el reposo.

Global 1,00 1,00 100,0 120 150 125,0 0,80 80,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Saneamiento Construcción colector Apartadó etapa i Km 2,08 1,48 71,2 180 236 131,1 0,54 54,27

Optimizar el desarrollo de los proyectos Agua Potable

Prestación de servicios de provisión

de personal en misión para colaborar

transitoriamente en el desarrollo de

las actividades de la empresa aguas

regionales EPM SA ESP

Global 1,00 1,00 100,0 244 244 100,0 1,00 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Saneamiento

Prestación de servicios de provisión

de personal en misión para colaborar

transitoriamente en el desarrollo de

las actividades de la empresa aguas

regionales EPM SA ESP

Global 1,00 1,00 100,0 244 244 100,0 1,00 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Agua Potable

Tecnología intercontinental S.A.P.I. de

c.v. sucursal Colombia TICSAColombia

del, los servicios de consultoría para

diseños de ampliación y optimización

de plantas de producción de agua

potable (PPAP), redes de transporte y

obras complementarias

Global 1,00 1,00 100,0 270 221 81,9 1,22 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Saneamiento

Tecnología intercontinental S.A.P.I. de

c.v. sucursal Colombia -ticsa Colombia

del, los servicios de consultoría para

diseños de ampliación y optimización

de plantas de producción de agua

potable (PPAP), redes de transporte y

obras complementarias

Global 1,00 1,00 100,0 270 221 81,9 1,22 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Agua Potable

Optimización y ampliación de planta

de producción de agua potable (PPAP)

L/s 30,00                    -   0,0 210 174 82,9 0,00 0,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Agua Potable
Optimización de las infraestructuras

de captación y potabilización
Global 1,00                 1,00 100,0 90 90 100,0 1,00 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Saneamiento
Construcción de la ii etapa del colector 

el rodeo
km 2,70                 1,89 70,0 180 137 76,1 0,92 91,97

Optimizar el desarrollo de los proyectos Saneamiento

Consultoría para la realización de los

diseños requeridos para transporte y

tratamiento de aguas residuales en el

municipio de Chigorodó.

Global 1,00 1,00 100,0 180 116 64,4 1,55 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable

Construcción y optimización de redes

y acometidas de acueducto y

alcantarillado requeridas por el

cliente o la empresa, en los sistemas

operados por Aguas Regionales EPM

SA ESP

km 9,20 11,20 121,7 365 365 100,0 1,22 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento

Construcción y optimización de redes

y acometidas de acueducto y

alcantarillado requeridas por el

cliente o la empresa, en los sistemas

operados por Aguas Regionales EPM

SA ESP

km 8,00 9,20 115,0 365 365 100,0 1,15 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Agua Potable

Suministro de tuberia y accesorios

para los sistemas operados por la

empresa aguas regionales EPM SA ESP

Global 1,00 1,00 100,0 365 125 34,2 2,92 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Agua Potable

Optimización de redes de acueducto y

alcantarillado en los municipíos de

Santa Fe de Antioquia,San Jerónimo y

Sopetrán

Km 0,47 0,47 100,0 90 98 108,9 0,92 91,84

Optimizar el desarrollo de los proyectos Saneamiento

Optimización de redes de acueducto y

alcantarillado en los municipíos de

Santa Fe de Antioquia,San Jerónimo y

Sopetrán

Km 0,20 0,20 100,0 90 98 108,9 0,92 91,84

Optimizar el desarrollo de los proyectos Agua Potable

Optimización planta de producción de

agua potable, captación y obras

accesorias”, municipio de Turbo

Global 1,00 1,00 100,0 90 18 20,0 5,00 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos Saneamiento

Construcción colector de

alcantarillado en el municipio de

Chigorodó

Km 0,69 0,032 4,6 210 12 5,7 0,81 81,16

Optimizar el desarrollo de los proyectos Agua Potable
Optimización planta de producción de

agua potable, zona occidente.
Global 1,00 1,00 100,0 90 15 16,7 6,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable

Optimización de las estructuras de

captación de los sistemas de

acueducto.

Global
 1,00 1,00 100,0 89 89 100,0 1,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento
Optimización de redes de acueducto y

alcantarillado
Km
 0,22 0,22 100,0 180 180 100,0 1,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable

Suministro de tuberia y accesorios en

pvc para los mantenimientos

preventivos y correctivos de los

sistemas operados por la empresa

Aguas Regionales EPM SA ESP.

Global 1,00 1,00 100,0 365 454 124,4 0,80 80,40

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento

Suministro de tuberia y accesorios en

pvc para los mantenimientos

preventivos y correctivos de los

sistemas operados por la empresa

Aguas Regionales EPM SA ESP

Global 1,00 1,00 100,0 365 454 124,4 0,80 80,40

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable

Optimizacion de las redes secundarias

de acueducto y alcantarillado en la

subregión occidente

km 1,30 1,30 100,0 90 165 183,3 0,55 54,55

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento

Optimizacion de las redes secundarias

de acueducto y alcantarillado en la

subregión occidente

km 1,70 1,70 100,0 90 165 183,3 0,55 54,55

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable

Suministro, transporte e instalación de

sistema de generación en sitio de

hipoclorito de sodio para la planta de

tratamiento de agua potable

global 1,00 1,00 100,0 180 209 116,1 0,86 86,12

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable

Suministro de tuberia y accesorios para

los sistemas operados por la empresa

Aguas Regionales EPM SA ESP

global 1,00 1,00 100,0 360 420 116,7 0,86 85,71

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento Expansión del sistema de alcantarillado Km 0,97 0,93 96,0 75 134 178,7 0,54 53,73

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento
Adquisición de predio, para la

construccion de la PTAR Chigorodó
Global
 1,00 1,00 100,0 90 180 200,0 0,50 50,00

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento
Adquisición de terreno y servidumbres

para construcción de PTAR Mutatá
Global
 1,00 1,00 100,0 60 300 500,0 0,20 20,00

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento
Adquisición de terreno y servidumbres

para construcción de PTAR Mutatá
Global
 1,00 1,00 100,0 60 60 100,0 1,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento

Servidumbre victoria del rio ii proyecto

colector Apartado. pago de la imposicion 

Global
1,00 1,00 100,0 90 90 100,0 1,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento

Pago perjuicios corte de matas de

banano servidumbre chispero-colector

Apartado etapa 1

Global
1,00 1,00 100,0 60 60 100,0 1,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento

Pago perjuicios corte de matas de

banano servidumbre la campiña-colector

Apartado etapa 1

Global
1,00 1,00 100,0 60 60 100,0 1,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable
Compra de lote para amplicación de

PPAPp Chigorodo

Global
1,00 1,00 100,0 270 270 100,0 1,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable
Compra de lote para amplicación de

PPAPp Chigorodo

Global
1,00 1,00 100,0 60 60 100,0 1,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable
Nomina administrativa proyectos de

infraestructura

Global
1,00 1,00 100,0 365 365 100,0 1,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento
Nomina administrativa proyectos de

infraestructura

Global
1,00 1,00 100,0 365 365 100,0 1,00 100,00

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable
Suministro e instalación de

macromedidores zona occidente

Global
1,00 0,00 0,00 90 0 0,00 0,00 0,00

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento Consultoría para la EBAR San Antonio
Global

1,00 0,00 0,00 120 0 0,00 0,00 0,00

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable
Devolución impuesto registro en

instrumentos publicos
- - - -

Fortalecer la gestión de proyectos Agua Potable
Optimización de las redes de acueducto

y alcantarillado
- - - -

Fortalecer la gestión de proyectos Saneamiento

Prestación de servicios de consultoría y

realización de estudios y diseños

asociados a redes e infraestructura de

acueducto y alcantarillado

- - - -

Objetivo Estratégico  Asociado

Pr
og

ra
m

a

Proyecto o Iniciativa estratégica

UEN a la que 

pertenece el 

proyecto

80,15

EFICACIA

Cumplimiento de Metas Físicas Cumplimiento Cronograma
Indice de 

Eficacia

Calificación 

asignada
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Del análisis realizado por el equipo auditor, se concluye que básicamente la 
calificación de la variable eficacia, se vio afectada por las bajas ejecuciones de las 
metas físicas de las iniciativas de inversión que influyeron en los logros propuestos 
en el plan de inversiones 2019, y a la no ejecución de algunas de estas propuestas 
inicialmente. Las siguientes son las iniciativas de inversión que presentaron la más 
baja ejecución física: 
 

 Extensión de redes de acueducto y obras accesorias en el municipio de 
Turbo: se programó la ejecución de 16 Kms. de red y se ejecutó 15.92 Kms., lo que 
arroja un avance físico del 99,50%. Sin embrago la calificación bajó toda vez que 
se programó para terminarse en 180 días y se hizo en 335 días, es decir tuvo un 
retraso en la ejecución del 86% de más. Esta iniciativa de inversión se programó 
para ejecutarse bajo los contratos CO-2019-002. 
 

 Consultoría para la realización de estudios y diseños asociados a 
estructuras y redes de alcantarillado: En la vigencia 2019, el objeto contractual 
se ejecutó en su totalidad, solo que su Eficacia se afectó por la demora en la 
entrega, toda vez que se pactó entregarse en 60 días y se ejecutó en 90 días, un 
atraso del 50,00%. Esta iniciativa de inversión se ejecutó bajo el contrato CO-2019-
007. 
 

 Suministro de Macromedidores y accesorios para Mutatá, Bajirá y 
Chigorodó-Zona 4: En la vigencia 2019, el objeto contractual se ejecutó en su 
totalidad, solo que su Eficacia se afectó por la demora en la entrega, toda vez que 
se pactó entregarse en 60 días y se ejecutó en 129 días, un atraso del 115,00%. 
Esta iniciativa de inversión se ejecutó bajo el contrato CO-2019-008. 
 

 Construcción colector Apartadó etapa 1: esta iniciativa de inversión se 
programó para ejecutarse en 180 días y en 236 días, de los 2,08 Kms pactados, se 
ejecutaron 1,48 Kms, para una eficacia del 54,27: esta iniciativa de inversión, se 
ejecutó bajo el contrato CO-2019-019 y al finalizar la vigencia, aun se encontraba 
en ejecución. 
 

 Optimización de las redes secundarias de acueducto y alcantarillado en 
la subregión occidente (Acueducto): Se ejecutó el 100% de la obra física 
programada 1,30 Kms, solo que la Eficacia se disminuyó debido a que la misma se 
realizó con retraso de 75 días, al pasar de 90 días programados a 165 días (un 
retraso del 83,33%). Esta iniciativa de inversión se ejecutó bajo el contrato CO-
2018-082. 
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 Optimización de las redes secundarias de acueducto y alcantarillado en 
la subregión occidente (Alcantarillado): Se ejecutó el 100% de la obra física 
programada 1,70Kms, solo que la Eficacia se disminuyó debido a que la misma se 
realizó en con retraso de 75 días, al pasar de 90 días lo programado a 165 días (un 
retraso del 83,33%). Esta iniciativa de inversión se ejecutó bajo el contrato CO-
2018-082. 

 

 Expansión del sistema de alcantarillado: su programación preveía la 
ejecución en 0,97 Kms de redes y se ejecutó 0,93 (95,87 % de cumplimiento en la 
meta física), no obstante, la Eficacia se vio más afectada por el retraso en 59 días, 
al pasar de 75 días inicialmente programado, a 134 días (retraso del 78,66%). Esta 
iniciativa de inversión se ejecutó bajo el contrato CO-2018-061. 

 
 

 Adquisición de predio, para la construcción de la PTAR Chigorodó: 
Aunque se cumplió su ejecución, la Eficacia rebaja toda vez que la compra se había 
pactado en ejecutarse en 90 días y se hizo en 180 días, se retrasó la comprar en 90 
días.  
 

 Adquisición de terreno y servidumbres para construcción de PTAR 
Mutatá: Aunque se cumplió su ejecución, la Eficacia rebaja toda vez que la compra 
se había pactado en ejecutarse en 60 días y se hizo en 300 días, se retrasó la 
comprar en 240 días. 

 

 Consultoría para la EBAR San Antonio: Esta iniciativa de inversión, 
aunque se programó su ejecución para la vigencia 2019, no se contrató. 
 

 Eficiencia Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos: evalúa la relación 
existente entre los recursos e insumos utilizados frente a los resultados obtenidos, 
para la vigencia 2019, la calificación obtenida por esta variable fue de 84,37 para un 
concepto de gestión de Cumple, resultado obtenido al evaluar la ejecución de los 
recursos asignados, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 11  Eficiencia en la ejecución de las inversiones vigencia 2019 (Cifras en pesos)

 
Fuente: Empresa Aguas Regionales EPM S.A. ESP y análisis de información equipo auditor 
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A continuación, se describe las razones de la disminución en la calificación de la 
eficiencia en la ejecución de las inversiones de la empresa para la vigencia 2019: 
 

 Extensión de redes de acueducto y obras accesorias en el municipio de 
turbo: Esta iniciativa de inversión ejecuto el 100% de los recursos programados, sin 
embargo y toda vez que se ejecutó 15,92 Km de los 16,00Kms programados en un 
periodo de tiempo de 335 días, 155 días de más pues el tiempo programado para 
ejecutar el objeto contractual, fue de 180, por lo que la calificación de la eficiencia 
fue de 53,46. Esta iniciativa de inversión, se ejecutó bajo el contrato CO-2019-002. 
 

 Consultoría para la realización de estudios y diseños asociados a 
estructuras y redes de alcantarillado”: esta iniciativa de inversión se ejecutó bajo 
los contratos: CO-2019-007, con una inversión inicialmente programada de $ 

197.064.000 y una ejecución de recursos por $ 249.305.000, es decir una 
sobreejecución del 26,51% y meta física cumplida en un 100,00% en 90 días 
(tiempo programado inicial 60 días). Al final el índice de eficiencia fue del 1,90 y la 
calificación final de 52,70. 
 

 Suministro de Macromedidores y accesorios para Mutatá, Bajirá y 
Chigorodó-zona 4: esta iniciativa de inversión se ejecutó bajo el contrato CO-2019-
008 con una inversión inicialmente programada de $ 569.674.090,33 y con 
ejecución de recursos del 100,00% y meta física cumplida del 100,00%, viéndose 
afectada la calificación por el retraso en la ejecución que paso de 90 días a en 129. 
Al final el índice de eficiencia fue del 1,43 y la calificación final de 69,77. 
 

 Construcción colector Apartadó etapa 1: Esta iniciativa de inversión se 
ejecutó bajo los contratos CO-2019-019, con una inversión inicialmente programada 
de $ 1.769.000.000 y con ejecución de recursos por $ 1.959.649.325, es decir una 
sobreejecución de recursos del 10,77 % y meta física cumplida de 2,08 Kms frente 
a 1,48 Kms programados, ejecutados en 236 días frente a 180 días que fue el tiempo 
estipulado inicialmente. Al final el índice de eficiencia fue del 2,04 y la calificación 
final de 48,99.  
 

 Optimización de las redes secundarias de acueducto y alcantarillado en la 
subregión occidente (Acueducto): esta iniciativa de inversión se ejecutó bajo los 
contratos CO-2018-082, con una inversión inicialmente programada de 
$345.400.760 y con ejecución de recursos por $440.922.604, es decir una 
sobrejecución de recursos del 27,65 % y meta física cumplida en el 100% en 165 
días, con un retraso de 75 días pues inicialmente estaba programado para 
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ejecutarse en 90 días. Al final el índice de eficiencia fue del 0,55 y la calificación 
final de 54,55. 
 

 Optimización de las redes secundarias de acueducto y alcantarillado en la 
subregión occidente (Alcantarillado): esta iniciativa de inversión se ejecutó bajo 
los contratos CO-2018-082, con una inversión inicialmente programada de 
$345.400.760 y con ejecución de recursos por $440.922.604, es decir una 
sobrejecución de recursos del 27,65 % y meta física cumplida en el 100% en 165 
días, con un retraso de 75 días pues inicialmente estaba programado para 
ejecutarse en 90 días. Al final el índice de eficiencia fue del 0,55 y la calificación 
final de 54,55. 
 

 Expansión del sistema de alcantarillado: esta iniciativa de inversión se 
ejecutó bajo los contratos CO-2018-061, en esta iniciativa de inversión, se ejecutó 
el 100,00 % del presupuesto ejecutado y una meta física del 95,87 %; sin embrago, 
tuvo un retraso del 78,66%. El índice de Eficiencia fue de 0,54 y su calificación fue 
de 53,73. 

 

 Adquisición de predio, para la construcción de la PTAR Chigorodó: El 
predio efectivamente se adquirió por un valor de $241.250.000, solo que el tiempo 
presupuestado ´para adquirirlo se retrasó pasando de 90 días a 180 días. El índice 
de Eficiencia fue de 2,00 y su calificación fue de 50,00. 
 

 Adquisición de terreno y servidumbres para construcción de PTAR 
Mutatá: El predio efectivamente se adquirió por un valor de $ 500.009.142, solo que 
el tiempo presupuestado ´para adquirirlo se retrasó pasando de 60 días a 180 días. 
El índice de Eficiencia fue de 52,00 y su calificación fue de 20,00. 
 
Para finalizar el análisis de la ejecución de las inversiones con recursos propios de 
la empresa, correspondiente a la vigencia fiscal auditada, se resume la ejecución 
de los recursos por tipo de negocio, por municipio y por contrato con el que se 
ejecutaron los recursos: 
 
 Acueducto o Agua Potable: se ejecutaron recursos por $14.187 millones de 
los $16.879 millones programados inicialmente, es decir una ejecución del 84,05%, 
distribuidos así: 
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Cuadro 12  Valores ejecutados en inversión en acueducto por municipio  atendido vigencia2019 
(cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información allegada por la empresa y análisis del equipo auditor. 

Grafica  1.  Valores ejecutados en inversión en acueducto por municipio  atendido vigencia2019 
(cifras en millones de pesos) 

.  

 Alcantarillado o Saneamiento Básico: en ésta área AGUAS REGIONALES EPM 

SA E.S.P., ejecutó recursos por $10.618 millones de los $14.542 millones 
programados inicialmente, es decir una ejecución del 73,01%, distribuidos así: 

MUNICPIO
VALOR EJECUTADO EN 

INVERSION 2019 

TURBO 5.145

APARTADO 826

CAREPA 1.327

MUTATA 402

CHIGORODO 1.657

SANTA FE DE ANTIOQUIA 1.201

SAN JERONIMO 1.575

SOPETRAN 451

OLAYA 100

REPOSO 1.103

BAJIRA 287

SUCRE 113

TOTAL INVERSION ACUEDUCTO 14.187
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Cuadro 13 Valores ejecutados en inversión en alcantarillado por municipio atendido vigencia2019 
(cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información allegada por la empresa y análisis del equipo auditor. 

Grafica  2.  Valores ejecutados en inversión en alcantarillado por municipio atendido vigencia2019 
(cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Información allegada por la empresa y análisis del equipo audito 

 

2.2 CONTROL DE GESTIÓN 
 

Para llevar a cabo la evaluación del componente de Gestión, se seleccionaron 8 
contratos, suscritos y ejecutados del proyecto de inversiones en infraestructura 
física, y 24 contratos correspondiente a bienes y servicios ejecutados por AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P. durante el periodo del 2019, contratos a los que se 

MUNICPIO
VALOR EJECUTADO EN 

INVERSION 2019

TURBO 519

APARTADO 3.337

CAREPA 1.009

MUTATA 641

CHIGORODO 3.608

SANTA FE DE ANTIOQUIA 138

SAN JERONIMO 59

SOPETRAN 1.307

TOTAL INVERSION ALCANTARILLADO 10.618
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les practicó un examen objetivo, técnico y los cuales fueron direccionados en 
cumplimiento de su objeto social. 
 
En concordancia con la metodología adoptada por la Contraloría General de 
Medellín, se calificaron los resultados teniendo en cuenta los rangos tomados como 
referencia en la Guía de Auditoria Territorial – GAT –, es así como, el componente 
Control de Gestión, obtuvo una calificación del 97,75 puntos porcentuales, para un 
concepto un concepto de gestión FAVORABLE, resultante de evaluar, calificar y 
ponderar los factores de: Gestión Contractual, Revisión de la Cuenta, Legalidad, 
Control Fiscal Interno y Plan de Mejoramiento. 
 

Cuadro 14  Evaluación componente control de gestión. 

 Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

La auditoría se realizó de manera virtual, toda vez que, como consecuencia de la 
emergencia sanitaria decretada por el gobierno Nacional, desde marzo del 2020, y 
aún vigente para la fecha de terminación del presente informe por la presencia del 
virus COVID 19, el equipo auditor no se pudo desplazar a la sede de la empresa y 
no pudo evidenciar en terreno la ejecución de los objetos contractuales de los 
contratos de obra seleccionados para el examen. 
 
2.2.1 Gestión Contractual. AGUAS REGIONALES EPM SA E.S.P. reportó en el 
formato F-CF-RC-008, 304 contratos activos en la vigencia 2019 ( firmados en el 
2019 y otros que venían de vigencias anteriores), por valor de $94.079 millones (302 
contratos), y USD 101.414 (2 contratos); siendo ejecutado en la vigencia recursos 
por un valor de $45.044 millones, donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra 
aleatoria de 32 contratos valorados en $27.778 materializados (el 61,65 % de los 
recursos ejecutados) con un nivel de confianza de 95,00% y un error en la muestra 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 99,08 0,69 68,33

2. Revisión de la Cuenta 99,77 0,02 2,29

3. Legalidad 96,61 0,06 5,55

4. Plan de Mejoramiento 98,22 0,11 11,29

5. Control Fiscal Interno 89,46 0,11 10,28

1,00 97,75

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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de 5,00%, con el fin de conceptuar la gestión contractual y fenecer la cuenta en lo 
referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
Para el desarrollo de la actividad contractual, AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P 
aplicó el Decreto 006 de 2017, por medio del cual se adopta el estatuto de 
contratación de la entidad, en el que se establecen las normas generales que le 
rigen y son necesarias para su desarrollo.  
 
Además, la empresa cuenta con un procedimiento de contratación y procedimiento 
de administración de contratos, los cuales fueron aplicados en el proceso de 
contratación, del proyecto de inversiones en infraestructura física y adquisición de 
bienes y servicios, el cual registra cada una de sus actividades, la descripción, y 
quienes son los responsables, entre otros.  
 
Igualmente, cuenta con la caracterización del proceso, mapa de riesgos institucional 
y el diagrama de flujo para la adquisición de bienes y servicios, herramientas que 
fueron fundamentales en la evaluación del proceso de contratación, en cuanto a la 
secuencia, continuidad y sucesión ordenada de los contratos que son los que 
apoyan la gestión del proceso de contratación, además están soportados a través 
de planillas, formatos y lista de chequeo, información con la cual fue posible verificar 
el cumplimiento de los requisitos y actividades establecidos en el estatuto de 
contratación de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P 
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Cuadro 15  Contratos seleccionados para su análisis.(cifras en pesos) 

 
Fuente: Formato F-CF-RC-008 y selección equipo auditor. 

 
 

Consecutivo NÚMERO DEL CONTRATO CLASE DE CONTRATO
VALOR EJECUTADO EN 

LA VIGENCIA FISCAL

17 CO-2018-042 OBRA 2.062.135.969

27 CO-2018-043 OBRA 2.887.704.461

91 CO-2019-025 PRESTACIÓN DE SERVICIO 2.201.116.741

271 CT-2013-002297-A285R2 PRESTACIÓN DE SERVICIO 2.118.216.410

8 CO-2019-019 OBRA 1.959.649.325

18 CO-2019-062 OBRA 1.921.619.207

7 CO-2019-061 OBRA 1.662.820.926

124 CT-2018-001788 SUMINISTRO 1.343.745.707

1 CO-2019-038 OBRA 1.307.331.366

272 CT-2013-002297-A284R2 PRESTACIÓN DE SERVICIO 1.198.093.277

3 CO-2019-055 OBRA 1.034.173.902

277 CO-2019-063 SUMINISTRO 817.412.547

92 CO-2019-059 PRESTACION DE SERVICIO 738.656.928

220 CO-007-2018 PRESTACIÓN DE SERVICIO 702.996.876

74 CO-2019-017 SUMINISTRO 685.805.806

9 CO-2019-015 OBRA 663.643.351

273 CT-2013-002297-A486 PRESTACIÓN DE SERVICIO 580.980.236

34 CO-2019-008 SUMINISTRO 569.674.090

195 CO-2019-020 PRESTACIÓN DE SERVICIO 404.191.896

274 CT-2013-002297-A479 PRESTACIÓN DE SERVICIO 372.235.714

233 CO-2019-039 PRESTACIÓN DE SERVICIO 301.859.917

83 CO-2017-079 SUMINISTRO 278.877.333

19 CO-2019-007 PRESTACION DE SERVICIO 249.305.000

227 CO-2019-034 PRESTACIÓN DE SERVICIO 226.245.812

138 CT-2013-2297-A425 PRESTACIÓN DE SERVICIO 224.417.873

120 CO-2019-024 SUMINISTRO 211.239.439

35 CO-2019-046 COMPRAVENTA 199.920.000

154 CO-2019-035 PRESTACIÓN DE SERVICIO 195.461.876

298 CT-2017-000595 PRESTACIÓN DE SERVICIO 179.424.000

72 CO-2019-016 SUMINISTRO 179.128.796

141 CO-2018-025 PRESTACIÓN DE SERVICIO 149.782.363

99 CO-2019-014 PRESTACION DE SERVICIO 149.750.000

27.777.617.145VALOR EJECUTADOS CONTRATOS SELECCIONADOS
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De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, obtuvo un puntaje de 99,08, para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 16 Calificación factor gestión contractual. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

El desarrollo del programa de auditoria llevado a cabo por el equipo auditor en 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., se realizó a través de pruebas sustantivas y 
de cumplimiento, el cual partió de la evaluación de las etapas: precontractual, 
contractual y pos contractual de cada uno de los contratos seleccionados, a los 
cuales le fueron revisados los documentos que soportan legal, técnica, financiera, 
contable y presupuestalmente las operaciones realizadas en el periodo del 2019.  
 
A continuación, se presentan los resultados individuales de las pruebas sustantivas 
realizadas en cada variable: 
 
- Cumplimiento de las especificaciones técnicas: la calificación fue de 98,16 
puntos correspondientes a un concepto de gestión EFICIENTE, ya que AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P vigiló que se cumplieran las especificaciones técnicas 
acordadas en los pliegos de condiciones en la ejecución de la mayoría de los 
contratos. Los bienes y/o servicios recibidos por la entidad son iguales en calidad a 
los ofertados y contratados, es decir, que contienen las características técnicas 
acordadas en las cláusulas pactadas para los propósitos previstos. 
 
No obstante, la calificación se vio afectada toda vez que los contratos CO-2019-016 
cuyo objeto es: suministro de desinfectantes y mantenimiento de cilindros y 
tambores para almacenamiento de cloro y el contrato CO- 2019-063, suministro de 
medidores de consumo mecánicos tipo velocidad para agua potable, se observó 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 98,16 32 0,20 19,63

Cumplimiento deducciones de ley  99,35 31 0,05 4,97

Costo y calidad de bienes y/o servicios 99,69 27 0,20 19,94

Cumplimiento del objeto contractual 98,97 25 0,30 29,69

Labores de Interventoría y seguimiento 99,26 32 0,20 19,85

Liquidación de los contratos 100,00 16 0,05 5,00

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,08

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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que Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P., en la fase de planeación del proceso 
contractual,  en las condiciones particulares para solicitud única de oferta, contratos 
de suministro, se incluyó condiciones particulares de los costos de administración y 
el contrato, 2019-019 no presenta claridad en precios de mercado y pliegos de 
condiciones.    
 
Así mismo, en la evaluación de esta variable en el informe preliminar se dejó 
consignada la observación administrativa número nro. 01. relacionada con el 
Contrato N° CO-2019-024, celebrado con la empresa UNIPLES S.A, cuyo objeto es 
el Suministro de Equipos Ofimáticos y Servicios Asociados, contrato suscrito en 
dólares, y una vez analizada la respuesta enviada en la que el Área financiera de la 
empresa, explica cómo es el proceso del registro presupuestal en el Sistema JD 
EDWARD, siendo este el que garantiza los recursos para el pago de un contrato 
pactado bajo la moneda de dólares americanos. La argumentación es de recibo por 
el equipo del auditor, en consecuencia la observación formulada se elimina; no 
obstante, es necesario señalar que los auditores no cuentan con permiso de acceso 
a los sistemas de información de la empresa Aguas Regionales S.A. E.S.P, para 
poder realizar la validación y confirmación de operaciones y transacciones que en 
tal sentido y demás efectúa la empresa, a pesar que en varias ocasiones han  
solicitado y expresado la necesidad de poder tener acceso (modo consulta) para 
ingresar al sistemas de información JD EDWARD, y poder corroborar y finiquitar 
diferentes pruebas de auditoria; motivo por el cual se solicita la atención del 
requerimiento de la Contraloría, en el sentido de facilitar el acceso a los sistemas 
de información, para evitar inconvenientes cómo el presentado en este caso. 
 
-  
- Cumplimiento de las deducciones de ley: la calificación fue de 99,35 puntos 
sin ponderar correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE, ya que la 
Entidad realizó las deducciones correspondientes a los pagos efectuados en cada 
contrato.  
 
No obstante, lo anterior, la calificación se vio afectada toda vez que, en algunas 
órdenes de pago, o cuentas de cobro, no se visualiza con claridad, cuales 
corresponden a un contrato determinado.  
 
- Costo y calidad de bienes y servicios: el resultado obtenido en la evaluación 
de esta variable fue de 99,69 puntos sin ponderar, correspondiente a un concepto 
de gestión EFICIENTE. Al aplicar los procedimientos definidos para evaluar esta 
variable, se evidenció que AGUAS REGIONALES EPM S.A. ESP., en sus procesos 
contractuales, si consulta los precios de mercado y con ellos define un presupuesto 
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oficial que le sirve de referencia para llevar a cabo los procesos licitatorios y solicitud 
de única oferta. Otras actividades que se evaluaron en la etapa precontractual 
tuvieron que ver con los informes de adjudicación de las propuestas, encontrándolos 
ajustados a las normas y a lo definido en el pliego de condiciones. Se evidenció 
además que en cada una de las adjudicaciones no hubo vulneración al principio de 
economía, puesto que en igualdad de condiciones de calidad se adjudicó a la 
propuesta de menor costo.  
 
No obstante lo anterior, la calificación se vio afectada toda vez que se observó 
inconsistencia en el presupuesto del precio de referencia, la propuesta económica 
y la aceptación de oferta del contrato 007- 2019, por cuanto el valor de referencia, 
es de 164 millones, la propuesta del contratista es $287 millones y la aceptación de 
la oferta es de $197 millones; incumpliendo el numeral 5.1 del pliego de condiciones, 
el cual establece “el valor inicial del contrato, corresponde al valor por el cual la 
oferta fue aceptada”,  También se evidencia, falta de claridad en el ítems global de 
la propuesta económica del mismo contrato, debido a que el formulario de precios, 
solo presentan un ítems global, contrariando lo establecido en el pliego de 
condiciones que establece: " en el formulario de precios, el oferente deberá señalar  
el valor unitario de cada uno de los ítems, lotes o actividades o entregables 
solicitados".  
 

- Cumplimiento del objeto contractual: la calificación obtenida por esta 
variable fue 98,97 puntos sin ponderar, correspondiente a un concepto de gestión 
EFICIENTE, con esta calificación se evidenció por parte el equipo auditor, que los 
pagos de cada contrato están de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 
condiciones, la respectiva propuesta y lo pactado en el contrato, lo cual significa, 
que se ajustaron a los valores, cantidades, y al objeto del contrato. También se 
verificó el respectivo recibo a satisfacción comprobándose que se cumplió con el 
objeto establecido en cada contrato, al lograr los fines previstos de satisfacer las 
necesidades de los usuarios.  
 
No obstante, lo anterior, la calificación se vio afectada pues en algunos informes, no 
se especifica con claridad, las rutas recorridas, contrato 2019- 035. 
   
-  Labores de interventoría y seguimiento: la calificación de esta variable fue 
99,26 puntos sin ponderar correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE, 
viéndose afectada la calificación por deficiencias en la supervisión de los contratos 
CO-2019-016 cuyo objeto es: suministro de desinfectantes y mantenimiento de 
cilindros y tambores para almacenamiento de cloro, el contrato CO- 2019-063, 
suministro de medidores de consumo mecánicos tipo velocidad para agua potable, 
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y el contrato CO-2019-061, cuyo objeto es construcción y optimización de redes y 
acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en 
los sistemas operados por Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P.  Pues faltaron 
controles en el seguimiento a la información correspondiente al acta de avance de 
obra, como a los documentos soportes de los contratos mencionados. Por otro lado, 
no se evidencia con claridad, en que puntos fue entregado el producto (policloruro 
de aluminio).     
 
- Liquidación de los contratos: la calificación obtenida fue 100,00 puntos sin 
ponderar, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, evidenciándose las 
actas de liquidación en los contratos que les aplica de acuerdo a la fecha de 
terminación. 
 

2.2.2. Revisión de la Cuenta.  De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 99,77, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 17. Calificación factor revisión de la cuenta. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Calidad: la calificación de esta variable fue de 99,77 puntos, que corresponde a una 
gestión EFICIENTE, la calificación estuvo afectada por inconsistencias en el reporte 
de la información de rendición de la cuenta -  F-CF-RC-008, concerniente a la 
contratación de la empresa Aguas Regionales S.A. E.S.P-. 
 
Resultado de  la evaluación practicada por el equipo auditor a los contratación objeto 
de revisión correspondientes a la vigencia de 2019, se evidenció que varios 
contratos presentaron inconsistencias en la información consignada en el informe  
de “Contratos por Proyecto y/o Proceso”,  al presentar diferencias  entre  la ejecución 
reportada por la empresa  como redición, y  la ejecución real  que algunos contratos 
obtuvieron al cierre de la vigencia,  hechos que dieron origen a la formulación de los  
siguientes hallazgos   

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 99,77

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 99,77

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

99,77

Calificación

Eficiente
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Hallazgo No. 01. Corresponde a la observación No. 5 del informe  preliminar  
(Información inicialmente rendida diferente a los valores realmente 
ejecutados). En la verificación realizada a la rendición efectuada en el formato 
Código: F-CF-RC-008 vigencia 2019, por deficiencias en los controles establecidos 
para verificar la revisión de la información que se rinde a la Contraloría, se observó 
que el valor del  acta de transacción CT-2013-2297-A425; cuyo objeto es: prestar 
por parte del contratista, los servicios básicos de tecnología de información, 
operación y soporte de las soluciones de TI al contratante, se presenta como valor 
inicial de dicha acta $ 231.276.650, al verificar los soportes correspondientes, se 
observa que el valor rendido inicial fue de $191.981.177 y se presentaron tres 
modificaciones por $39.299.062, información diferente a la rendida. Por lo anterior 
se afecta la información suministrada correspondiente a la vigencia 2019, 
incumpliendo lo establecido en la Resolución 079 del 12 de junio de 2019, “Por 
medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta 
e informes para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás 
entidades y personas que manejen fondos, bienes o recursos sobre las cuales la 
Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal”, en su artículo 20: de la 
revisión de la cuenta e informes.  “La Contraloría General de Medellín, adelantará 
un estudio especializado de los documentos que soportan las operaciones 
realizadas por los responsables del erario público, con el fin de emitir los 
correspondientes pronunciamientos, dictámenes, conceptos y el fenecimiento de la 
cuenta de acuerdo con los resultados de las evaluaciones. En la revisión de cuentas 
e informes se verificará la oportunidad y suficiencia de la información requerida, 
asimismo se analizará la calidad de la misma”. Situación anterior que afecta la 
aplicación de los procedimientos del proceso auditor, al presentar incertidumbre 
sobre la información real y su calidad, e impide una efectiva verificación por parte 
de la Contraloría. Constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: La observación fue aceptada por Aguas Regionales 
EPM S.A.E.S.P., por consiguiente será incluida en el informe definitivo, como un 
hallazgo administrativo para el cual se requiere suscribir un plan de mejoramiento, 
con la acción propuesta para subsanar el hallazgo, posteriormente se hará el 
seguimiento respectivo en la fecha estipulada por la Entidad, el precitado Plan debe 
ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente. 
 
Hallazgo No. 02. Corresponde a la observación No.6 del informe preliminar 
(Información rendida en actas y valores totales contrario a lo finalmente 
ejecutado). Al revisar la información soporte del contrato CO-2019-061, cuyo objeto 
es construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado 
requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por Aguas 
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Regionales EPM S.A.E.S.P., se evidenció que, por falta de calidad en la rendición 
de la información correspondiente a las actas de avance de obra, la empresa rindió 
la siguiente información: 
 

Cuadro 18  Ejecución actas corte de obra costo e inversión (cifras en miles de pesos).

 
Fuente: información rendida Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P. 

 
De lo anterior se concluye que el total de actas de corte de obra de costo e inversión, 
incluida la administración y la utilidad de $1.522.822.431, pero una vez realizada la 
verificación y validación con la Empresa se establece que el valor de las actas de 
corte de obra y realmente ejecutada es el siguiente: 
 
Cuadro 19  Ejecución actas corte de obra costo e inversión (cifras en miles de pesos).

 
Fuente: información rendida Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P. 

 

 ACTAS CORTE 

DE OBRA

 COSTO

VALOR  ACTAS 

INCLUIDO

ADMINISTRACION 

Y  UTILIDAD

 ACTAS CORTE DE 

OBRA

 INVERSION

VALOR  ACTAS 

INCLUIDO

ADMINISTRACION 

Y  UTILIDAD

ACTA 1 92.805.542 ACTA 1 90.068.465

ACTA 2 108.871.660 ACTA 2 180.911.708

ACTA 3 98.625.391 ACTA 3 210.813.963

ACTA 4 98.248.451 ACTA 4 200.606.292

ACTA 5 40.665.659 ACTA 5 296.146.314

ACTA 6 244.957.484

TOTAL 1.083.505.727
TOTAL 439.216.703

EJECUTADO ACTAS 

CORTE DE OBRA

 COSTO

VALOR  ACTAS 

INCLUIDO

ADMINISTRACION Y  

UTILIDAD

EJECUTADO 

ACTAS CORTE 

DE OBRA

 INVERSION

VALOR  ACTAS 

INCLUIDO

ADMINISTRACION 

Y  UTILIDAD

ACTA 1 74.843.179 ACTA 1 72.635.859

ACTA 2 87.799.726 ACTA 2 145.896.539

ACTA 3 79.536.606 ACTA 3 170.011.260

ACTA 4 79.232.622 ACTA 4 161.779.267

ACTA 5 32.875.532 ACTA 5 238.827.672

ACTA 6 197.546.358

TOTAL 986.696.955
TOTAL 354.287.665
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Cuadro 20  Valor actas corte costo e inversión- administración y utilidad (cifras en miles de pesos).

 
Fuente: información rendida Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P. 

 
Como se puede observar en los cuadros anteriores(Información rendida y 
finalmente ejecutada), el contenido de cada acta es diferente, además que el valor 
de lo ejecutado del contrato fue $1.662.820.929, contrario a lo rendido inicialmente, 
incumpliendo lo establecido en la Resolución 079 del 12 de junio de 2019, “Por 
medio de la cual se expide la versión 9 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta 
e informes para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás 
entidades y personas que manejen fondos, bienes o recursos sobre las cuales la 
Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal”, en su artículo 20: de la 
revisión de la cuenta e informes.  “La Contraloría General de Medellín, adelantará 
un estudio especializado de los documentos que soportan las operaciones 
realizadas por los responsables del erario público, con el fin de emitir los 
correspondientes pronunciamientos, dictámenes, conceptos y el fenecimiento de la 
cuenta de acuerdo con los resultados de las evaluaciones. En la revisión de cuentas 
e informes se verificará la oportunidad y suficiencia de la información requerida, 
asimismo se analizará la calidad de la misma”. La situación anterior afecta la 
aplicación de los procedimientos del proceso auditor, al presentar incertidumbre 
sobre la información real y su calidad, e impide una efectiva verificación por parte 
de la Contraloría. Constituyéndose en un hallazgo administrativa. 
 
Posición del equipo auditor: la respuesta no es de recibo por el equipo auditor, 
ya que no se desvirtúa lo evidenciado por la Contraloría, debido a que persiste el 
incumplimiento, en la observación no se hace referencia al formato F-CF-RC-008 
como la manifiesta la Empresa, además no se evidencia que en la respuesta se 
haga mención a los soportes de las actas de avance de obra que fue donde se 
evidenció la diferencia en cifras, que afectó la aplicación de los procedimientos del 
proceso auditor, lo que llevó al incumplimiento de la resolución 079 del 12 de junio 
de 2019, que establece en su artículo 20: de la revisión de la Cuenta e informes “La 
Contraloría General de Medellín, adelantará un estudio especializado  de los 
documentos que soportan las operaciones de los responsables del erario 
público….” (Subrayado y negrilla fuera de texto), por consiguiente se mantiene la 
observación y se comunicará en el informe definitivo como un Hallazgo 

DESCRIPCIÓN VALOR

Valor actas corte de obra costo e inversión 1.340.984.620

Valor administración 19% 254.787.078

Valor utilidad 5% 67.049.231

TOTAL 1.662.820.929
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Administrativo, para el cual se requiere suscribir un plan de mejoramiento con la 
acción propuesta para subsanar el hallazgo, posteriormente se hará el seguimiento 
respectivo en la fecha estipulada por la Entidad, el precitado Plan debe ser subido 
al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente. 
 
2.2.3. Legalidad: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor 
obtuvo un puntaje de 96,50, para una calificación de Cumplimiento de la 
Normatividad, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 21 Calificación factor legalidad. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

- Legalidad Financiera: esta variable obtuvo una calificación parcial sin 
ponderar de 100,00 puntos, correspondiente a un concepto de gestión de 
cumplimiento de legalidad, en las actuaciones administrativas, presupuestales, 
contables, al encontrar que estas se realizaron conforme a las normas, políticas  y 
prácticas  que le son aplicables a la empresa, en general ajustadas a los marcos 
normativos internos y externos, a las  emitidas por la Contaduría General de la 
Nación - Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su 
armonización con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 
 

Legalidad de Gestión: la calificación de esta variable fue de 94,17 puntos sin 
ponderar correspondientes a un concepto de gestión de cumplimiento de 
Normatividad, para las etapas precontractuales, contractuales y poscontractual de 
los procesos evaluados.  
 
La evaluación de la gestión contractual estuvo ceñida a lo estipulado en el Decreto 
de Junta Directiva  Nro.006 del 1 de diciembre de 2017 por medio del cual se adopta 
el estatuto de contratación  de la empresa AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., al 
manual para gestión administrativa y técnica de los contratos, de abril del 2018 – 
Proceso de Compras y Logísticas  del Área Gestión Administrativa; al Instructivo 
general para la adquisición de bienes y servicios, de septiembre de 2019 y demás 
disposiciones que le son aplicables en su gestión misional, al cumplimiento de  los 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación Puntaje Atribuido

Financiera 0,40 40,00

De Gestión 0,60 56,50

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 96,50

Calificación Parcial

100,00

94,17

Calificación
 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la Normatividad
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parámetros establecidos por la Contraloría General de Medellín en materia de 
Rendición de Cuenta, y que los procesos contractuales revisados estuviera 
ajustados al cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia. No 
obstante lo anterior, la calificación se vio afectada por varias deficiencias 
encontradas en la revisión contractual  en aspectos como el no cumplimiento de la 
normatividad (pliego de condiciones) en lo relacionado con lo exigido en las 
especificaciones técnicas, y al cumplimiento parcial de las acciones propuestas 
dentro del plan de mejoramiento relacionado con el mismo tema; en  pagos por 
concepto de gastos de administración (A), sin la existencia de soportes o 
justificación valida, propiciado por deficiencias en la elaboración del pliego de 
condiciones del proceso de contratación, conllevando a posibles incumplimientos 
del artículo 8 de la Ley 42 de 1993; por inconsistencias en contratos donde la 
información rendida que soporta los costos indirectos  (administración) fue  confusa 
e incompleta, y  en otros, los saldos ejecutados  no corresponden realmente a la 
ejecución real de contratos al cierre de la vigencia de 2019. 
 
2.2.4. Plan de Mejoramiento Único. de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 98,22, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 22 Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU – 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El Plan de Mejoramiento Único de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P, rendido el 
15 de febrero del 2020 en el aplicativo de Gestión Transparente de la Contraloría 
General de Medellín, registró para su seguimiento, las acciones de mejora 
propuestas por los responsables de las áreas de trabajo, como alternativas o 
soluciones para resolver los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas a 
Aguas de Urabá S.A. E.S.P., Regional de Occidente S.A. E.S.P., y a la posterior 
razón social creada por la fusión de estas: Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P., 
durante las vigencias del 2015 al 2020. La evaluación consistió en comprobar si se 
han llevado a cabo dichas acciones y si han sido subsanados en los tiempos 
establecidos por la Entidad. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación Puntaje Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,00

Efectividad de las acciones 0,80 78,22

1,00 98,22

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumple

Puntaje Atribuido

100,00

97,78

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación
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Como resultado de estas auditorías se evaluaron 8 hallazgos de los 20 del Plan 
Único de Mejoramiento, y 9 acciones de mejora de las 28 existentes en el  Plan 
Único de Mejoramiento, pues los restantes 12 hallazgos y 19 acciones de 
mejoramiento, aún se encuentran dentro del plazo para la ejecución de las acciones, 
como se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 23 Cumplimiento factor plan de mejoramiento único. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
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En la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera Regional Occidente - 
Vigencia 2014, el equipo auditor evidenció al momento de la realización de la 
auditoría que Regional de Occidente S.A E.S.P. presenta un saldo por cobrar de 
$195.840.914, por concepto de subsidios con el municipio de San Jerónimo 
correspondiente a las vigencias 2008, 2010, 2011 y 2012. La anterior situación 
vulnera el principio de la eficiencia consagrado en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, 
toda vez que se genera el riesgo de pérdida de los recursos. Constituyéndose en 
un hallazgo administrativo, siendo propuesta por la Empresa la siguiente acción: 
 

 Se continuará con la gestión de cobro realizada hasta el momento con 
el apoyo del área jurídica de EPM, con quien actualmente se está realizando 
el proceso. 
 
En la presente auditoria el equipo auditor verificó 
 

 Los soportes correspondientes a estas acciones implementadas para 
subsanar dicha observación. Se evidenció el laudo arbitral 2015A 048 donde se 
declara la prescripción extintiva que se configura a favor del Municipio de San 
Jerónimo y se ordena el archivo del expediente en el centro de Conciliación arbitraje 
y amigable composición de la Cámara de Comercio de Medellín, contemplada en el 
artículo 47 de la Ley 1563 de 2014., por ende, no existe obligación de celebrar 
convenio entre éste y la sociedad Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. Por lo anterior 
la Entidad procedió a llevar a cabo el proceso del castigo de cartera, creando el 
Comité de Castigo de cartera y proyectando la respectiva Resolución, pendientes 
en septiembre 4 de 2020 de la aprobación correspondiente. 

 

 La Secretaria General de Aguas Regionales EPM SA ESP radicó la solicitud 
de conciliación ante la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, pero fue 
remitida por competencia ante la Procuraduría Administrativa de Medellín, ya se 
asignó el radicado de la conciliación Prejudicial por la cartera del 2017 al 2019, el 
cual corresponde al Radicado 8077 y la Procuraduría asignada para extender esta 
solicitud es la Procuraduría 167. Además, Aguas Regionales a través del Jefe de 
Gestión Operativa y Comercial: Señor José Ángel Galeano Soto, envió en agosto 
21 de 2020 al señor Alcalde del Municipio de San Jerónimo el Estado de Cartera de 
Subsidios de capital e intereses por mora y solicitud de conciliación de facturas 
pendientes a la fecha. NOTA. Con la cartera de la vigencia de 2020 el Municipio de 
San Jerónimo se encuentra al día. 
 
Por lo anterior se calificó el cumplimiento de la acción como cumplida en un 100% 
y su efectividad en un 80%, por lo que la entidad debe continuar con esta acción de 
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mejoramiento en su PMU y debe solicitar ante la CAAF, la actualización de la fecha 
de cumplimiento de la acción. 
 
2.2.5. Control Fiscal Interno: la evaluación del Control Fiscal Interno de AGUAS 

REGIONALES EPM S.A. E.S.P., se realizó con el fin de determinar si los controles (de 
carácter fiscal) que hacen parte del Sistema de Control Fiscal Interno, mitigan o 
eliminan los riesgos, ofrecen calidad al mismo, igualmente se evaluó el nivel de 
confianza que se le puede otorgar al sistema y si estos controles, son eficientes en 
el cumplimiento de los objetivos, además de la aplicabilidad de dichos controles por 
los responsables o dueños del proceso y la efectividad de los mismos en la 
ejecución de las actividades.  
 
El factor se evaluó transversamente con la evaluación de los contratos de la 
muestra seleccionada para la auditoria 2019 y a partir del modelo de procesos y el 
mapa de riesgos, donde se seleccionaron los procedimientos Adquisición de Bienes 
y Servicios e Interventoría y/o Supervisión. 
 
Para la evaluación del factor, se aplicaron los cuestionarios respectivos, para cada 
uno de los procesos seleccionados y luego se promediaron los resultados, para 
obtener la calificación final consolidada del factor. 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo una 
calificación consolidada de 89,46 puntos, para un concepto de gestión EFICIENTE, 

resultante de evaluar, calificar y promediar los valores obtenidos de las variables 
evaluación de controles y efectividad, como se explica a continuación: 
 
Cuadro 24 Control fiscal interno – consolidado. 

Fuente: Rendición de la Cuenta – Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P. 

 
 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación Puntaje Atribuido

Evaluación de controles 0,30 27,46

Efectividad de los controles 0,70 62,00

TOTAL 1,00 89,46

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

91,52

88,57

Calificación

Eficiente
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 Procedimiento adquisición de bienes y servicios 
 

Cuadro 25 Control fiscal interno procedimiento adquisición de bienes y servicios. 

Fuente: Rendición de la Cuenta – Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P. 

 
El factor para este procedimiento, obtuvo una calificación 86,34 puntos, para un 
concepto de gestión EFICIENTE, resultante de evaluar, calificar y ponderar las 
variables evaluación de controles y efectividad de los controles. Como se explica a 
continuación.  
 
A través del procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios, se gestiona la 
adquisición de productos y/o servicios dentro de las etapas precontractual, 
contractual y pos contractual, es decir, hace parte de la totalidad de la cadena de 
abastecimiento que incluye desde la recepción de las diferentes solicitudes de 
compra o contratación hasta la evaluación de contratistas, surtida la terminación y 
liquidación (para los que aplica) de los contratos.  Al evaluar la existencia y 
aplicación de controles, para cada una de las actividades del procedimiento, los 
resultados obtenidos son los siguientes: 
 

 Evaluación de los controles: la calificación sin ponderar, obtenida por esta 
variable fue de 89,47 puntos correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE, 
resultado explicado por la evaluación, existencia y aplicación de los controles del 
Procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios. La calificación obtenida fue 
afectada, porque durante la evaluación realizada, se identificaron algunas 
deficiencias, como son: 
 
En el Procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios, se observó deficiencia en la 
aplicación de controles por parte de Empresa, al no tener claramente definido en las 
condiciones particulares para los contratos de suministro, al establecer  condiciones  
que corresponden a contratos de obra como: costos inherentes a los recursos 
necesarios para administrar el contrato, como se evidenció en los contratos: CO-
016-2019 cuyo objeto es: suministro de desinfectantes y mantenimiento de cilindros 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación Puntaje Atribuido

Evaluación de controles 0,30 26,84

Efectividad de los controles 0,70 59,50

TOTAL 1,00 86,34

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

89,47

85,00

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial
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y tambores para almacenamiento de cloro y el contrato CO- 063-2019, suministro 
de medidores de consumo mecánicos tipo velocidad para agua potable 
 
Del mismo modo, se encontraron deficiencias en la aplicación de los controles, en 
el contrato CO-2019-061, cuyo objeto es construcción y optimización de redes y 
acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en 
los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., se incluyó el 
impuesto de retención en la fuente en las Condiciones Particulares Obra, impuesto 
que es de responsabilidad del contratista y no de la Entidad. 
 
Además de lo anterior, en los contratos CO-042-2018 cuyo objeto es construcción 
y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por 
el cliente o la empresa, en los sistemas operados por aguas regionales EPM S.A. 
E.S.P (Grupo 1) y CO-043-2018, cuyo objeto es “construcción y optimización de 
redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la 
empresa, en los sistemas operados por aguas regionales EPM S.A. E.S.P (grupo 
2)”,se observó deficiencias en el pliego de condiciones pues no se exigió la 
discriminación de las actividades propuestas por los oferentes del costo indirecto 
Administración que permitiesen realizar el debido control de los valores cancelados 
por este rubro, situación ya evidenciada en la auditoria regular realizada por la CAAF 
a la empresa el año anterior con vigencia 2018 para el proceso licitatorio PR-026-
2018 y que dio origen a estos 2 contratos y plasmándose como hallazgos 
administrativos, siendo presentada por la entidad, las respectivas acciones de 
mejoramiento ( Plan de Mejoramiento) para corregir esta inconsistencia y las cuales 
se encuentran en ejecución y como fecha final para el cumplimiento de estas, 31 de 
diciembre del 2020, cumplimiento que se verificara en las próximas auditorias que 
la entidad. Los contratos CO-042-2018 y CO-043-2018, se auditaron en la auditorias 
regulares con vigencias 2018 y 2019, toda vez que cuando se concluyó la auditoria 
regular vigencia 2018, las obras todavía no concluían y el contrato no se había 
liquidado, por eso se seleccionaron para auditarse en esta vigencia con el fin de 
completar la revisión al 100% de los contratos. 
 

- Efectividad de los controles: la calificación para esta variable sin ponderar, 
fue 85 puntos correspondientes a un concepto de gestión EFICIENTE, no obstante 
la calificación obtenida, la misma se afectó, porque los controles existentes no se 
aplican y no son efectivos, debido a que se evidenciaron durante la evaluación 
algunas deficiencias que se explican a continuación: 
 
Por falta de efectividad en los controles no se mitigan o elimina los riesgos 
detectados en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios, soportado en 
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las observaciones realizadas en la revisión contractual, tales como: en la fase de 
planeación del proceso contractual, no se hace un control efectivo y necesario para 
prevenir o detectar y corregir oportunamente los documentos soportes del proceso 
contractual, como se evidenció en los contratos precitados, al incluir información en 
las condiciones particulares de los contratos de suministro y otra información, que 
no corresponde, además de retenciones que conciernen al contratista y no a la 
Entidad.  
 

- Procedimiento de interventoría y/o supervisión. 
 
Cuadro 26. Procedimiento de interventoría y/o Supervisión. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El factor para este procedimiento, obtuvo una calificación de 92,57 puntos, para un 
concepto de gestión EFICIENTE, resultante de evaluar, calificar y ponderar las 
variables evaluación de controles y efectividad de los controles, como se explica a 
continuación.  
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato, realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación Puntaje Atribuido

Evaluación de controles 0,30 28,07

Efectividad de los controles 0,70 64,50

TOTAL 1,00 92,57

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

93,57

92,14

Calificación

Eficiente
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Los resultados obtenidos para cada una de las variables, son los siguientes: 
 

 Evaluación de los controles: la calificación sin ponderar, obtenida por esta 
variable, para este procedimiento fue de 93,57 puntos correspondiente a un 
concepto de gestión EFICIENTE, resultado explicado por lo obtenido en la 
evaluación, existencia y aplicación de los controles del procedimiento de 
interventoría y/o supervisión, no obstante la calificación obtenida el resultado de la 
variable fue afectado por lo siguiente: 
 
Se evidenció debilidades en la aplicación de los controles por parte del supervisor, 
debido a que las acta parciales de obra No.5 costo y acta No. 6 inversión, 
correspondientes al contrato CO-061-2019 cuyo objeto es construcción y 
optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el 
cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. 

E.S.P., presentaron inconsistencias en la administración, utilidad, ejecutado y 
acumulado. 
 

 Efectividad de los controles: la calificación sin ponderar, obtenida por esta 
variable fue de 92,14 puntos correspondiente a un concepto de gestión EFICIENTE, 
resultado explicado por lo evidenciado en la evaluación de la efectividad de los 
controles aplicadas en cada una de las actividades del procedimiento, el resultado 
de la variable fue afectad0 por lo siguiente: 
 
En la rendición de la cuenta correspondiente al formato F-CF-RC-008 vigencia 2019, 
los controles establecidos por la Empresa para una eficiente rendición de la 
información, no fueron efectivos, debido a que se observó que el acta de transacción 
CT-2013-2297-A425; cuyo objeto es: prestar por parte del contratista, los servicios 
básicos de tecnología de información, operación y soporte de las soluciones de TI 
al contratante, al rendir el valor inicial del contrato incluido tres (3) modificaciones 
presentadas y no rendidas debidamente, afectando la aplicación de los 
procedimientos del proceso auditor, al presentar incertidumbre sobre la información 
real y su calidad, e impide una efectiva verificación por parte de la Contraloría. 
 
De igual forma en el contrato CO-061-2019 cuyo objeto es: construcción y 
optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el 
cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. 

E.S.P, se presentó deficiencias en la calidad de la información rendida, al 
presentarse inconsistencias en las actas de corte de obra, con respecto a la 
administración, utilidad, a lo ejecutado y acumulado, de igual forma no se rindió  la 
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totalidad de la información soporte de los costos indirectos de administración del 
contrato.  
 
Hallazgo No. 03 – Corresponde a la observación No. 8 del informe preliminar- 
(Inclusión en las condiciones particulares en contratos de suministro - costos 
de la administración). En la evaluación realizada a los contratos CO-2019-016 
cuyo objeto es: suministro de desinfectantes y mantenimiento de cilindros y 
tambores para almacenamiento de cloro y el contrato CO- 2019-063, con objeto: 
suministro de medidores de consumo mecánicos tipo velocidad para agua potable, 
se observó que AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P, por no efectuar un debido 
procedimiento de control, en la fase de planeación del proceso contractual, y a lo 
establecido en las condiciones particulares para solicitud única de oferta, contratos 
de suministro, se incluyó en el numeral 3.4. lo siguiente: “…El oferente debe incluir 
los costos inherentes a los recursos necesarios para administrar el contrato, 
entendiendo por este concepto los requeridos para mantener la disponibilidad de su 
organización y operación, tales como arrendamientos de bienes inmuebles...”. .La 
inclusión en las condiciones particulares de los costos de administración para este 
tipo de contratos, es contrario a lo establecido en el Decreto de Junta Directiva No. 
006 por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Empresa en su 
numeral 8. “Gestión administrativa y técnica. La gestión administrativa y técnica de 
los contratos comprende el seguimiento, medición y el control del cumplimiento del 
objeto y alcance de la ejecución contractual definidos en los documentos de 
condiciones generales o particulares del contrato” y el título III Reglas de Negocio 
Capítulo I disipaciones generales. Planeación de la contratación numeral 3. 
Estudios previos. “Los procesos de contratación son el resultado de estudios previos 
que determinan su conveniencia y oportunidad; para ello se llevan a cabo los 
análisis técnicos, jurídicos, financieros y económicos que sean necesarios.”.  Las 
condiciones particulares para solicitud única de oferta contratos de suministro, se 
convierte en parte integral del contrato y fuente principal de los derechos y 
obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración del 
contrato, en la medida que contienen la voluntad de la administración a la que se 
someten por adhesión los proponentes y el contratista que resulte favorecido, 
además la falta de claridad en los documentos de las condiciones particulares, 
puede generar reclamos por parte de los contratistas que participan en los procesos 
e inconvenientes al momento de autorizar y hacer los pagos del respectivo contrato. 
Por lo anterior se tipifica como un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: la respuesta no es de recibo por el equipo auditor, 
ya que la misma no desvirtúa lo evidenciado por la Contraloría, debido a que 
persiste el incumplimiento, en la observación no se hace referencia a la 
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administración del contrato realizada por el supervisor. Sino a lo establecido en el 
numeral 3.4. Aspectos económicos: “El oferente debe incluir los costos inherentes 
a los recursos necesarios para administrar el contrato, entendiendo por este 
concepto los requeridos para mantener la disponibilidad de su organización y 
operación, tales como arrendamiento de bienes inmuebles, pago de nómina, cargas 
tributarias, servicios públicos, pólizas, el alea normal de ejecución del contrato y/o 
costos de contingencia por traslado de riesgos ordinarios, desplazamientos, forma 
de entrega y en general, todos los costos que le permitirían mantener condiciones 
de normalidad en la ejecución del contrato. 
 
Los precio cotizados por los oferentes, deben considerar y contener el pago de los 
bienes suministrados de conformidad con las especificaciones y deberán 
comprender todos los gastos necesario en diseño, equipos, materiales, 
herramientas, maquinaria, transporte, mano de obra, prestaciones sociales, 
dirección y administración, utilidad del oferente y todos los gastos que puedan 
afectar el costo directo e indirecto de las mismas”. Condiciones que no aplican para 
este tipo de contratos, por consiguiente se mantiene la observación y se comunicará 
en el informe definitivo como un Hallazgo Administrativo, para el cual se requiere 
suscribir un plan de mejoramiento con la acción propuesta para subsanar el 
hallazgo, posteriormente se hará el seguimiento respectivo en la fecha estipulada 
por la Entidad, el precitado Plan debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del 
aplicativo “Gestión Transparente. 
 

Hallazgo No. 04. Corresponde a la observación No. 9 del informe preliminar 
(Inclusión del impuesto de retención en la fuente en las condiciones 
particulares contrato de obra, bajo responsabilidad de Aguas Regionales EPM 
S.A.E.S.P.). Al evaluar el contrato CO-2019-061, cuyo objeto es construcción y 
optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el 
cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM 
S.A. E.S.P, se observó que por falta de controles en la fase de planeación del 
proceso contractual, necesarios para prevenir o detectar y corregir oportunamente 
los documentos soportes del proceso contractual, se incluyó el impuesto de 
retención en la fuente en las Condiciones Particulares Obra, como se evidencia en 
el numeral 3.3. Aspectos económicos: valor – precios: que establece lo siguiente: 
“Al preparar su oferta, el oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos que 
puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales 
como: el Impuesto de Renta…”.  Impuesto que es de responsabilidad del contratista 
y no de la Empresa, como lo establece Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989, en 
su capítulo 1. Responsabilidad por el pago del Impuesto. Artículo 792:” Sujetos 
pasivos. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos 
respecto a quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria 
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sustancial. Situación anterior que se evidencia por la deficiencia de controles de los 
responsables de definir la estructura de las condiciones particulares de los contratos 
de obra y que puede afectar los recursos de la Empresa, ya que dichos impuestos 
le corresponden al contratista. Configurándose como un hallazgo administrativo. 
 
Posición del equipo auditor: la respuesta no es de recibo por el equipo auditor, 
ya que la misma no desvirtúa lo evidenciado por la Contraloría, debido a que 
persiste el incumplimiento, la Empresa confirma lo observado cuando manifiesta en 
su respuesta lo siguiente: “…se entregaron en diciembre de 2019 a la Contraloría 
General de Medellín los modelos de condiciones de los procesos de contratación 
ajustados”. Ajustes que no aparecen en la  información suministrada como soporte 
del contrato objeto de la observación, por consiguiente se mantiene la observación 
y se comunicará en el informe definitivo como un Hallazgo Administrativo, para el 
cual se requiere suscribir un plan de mejoramiento con la acción propuesta para 
subsanar el hallazgo, posteriormente se hará el seguimiento respectivo en la fecha 
estipulada por la Entidad, el precitado Plan debe ser subido al Módulo Anexos 
Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente. 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO  
 

En este componente se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros y 
conceptuar sobre la gestión financiera y presupuestal 
 
2.3.1. Estados Financieros. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 100,00 para una opinión Limpia, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 27 Calificación estados financieros. 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Puntaje Atribuido

0,00

0,00%

100,00

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Limpio

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación
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Los estados financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, 
la situación financiera de AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. a diciembre 31 de 
2019.  De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, obtuvo una calificación de 100 puntos, ubicada 
dentro de una calificación menor o igual que 2%, y no se evidenciaron 
subestimaciones, sobreestimaciones e incertidumbres en desarrollo de las pruebas 
de auditoría efectuadas a los estados financieros de la entidad del año 2019, razón 
por la cual, se presentó un dictamen definitivo Limpio. 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal.de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 85,83, para un concepto Favorable resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 28 Calificación factor gestión presupuestal. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La Empresa AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P, presentó al final del periodo 
2019, una situación presupuestal favorable, es decir, los ingresos recaudados 
durante la vigencia fiscal fueron mayores a los gastos realizados. Este resultado, 
comparado con el obtenido en el 2018, registra un crecimiento de $8.376 millones 
y variación positiva del 400%.  Los gastos presentaron una variación positiva del 
9.91% y un comportamiento de crecimiento en el último año en un 21.16%, 
crecimiento dado principalmente por las inversiones; Lo anterior, indica que el 
cubrimiento de los gastos presupuestales, tanto operativos como administrativos, 
fueron garantizados con el recaudo de venta de servicios de Acueducto y 
Alcantarillado.  
 
La calificación, también está soportada en los resultados favorables de las 6 
variables que integran el presupuesto (programación del presupuesto, elaboración 
del presupuesto, presentación del presupuesto, aprobación del presupuesto, 
modificación al presupuesto y ejecución del presupuesto; las cuales arrojaron 
calificaciones parciales favorables en el manejo de la gestión presupuestal y que 
quedaron consignadas en el Informe Fiscal y Financiero de la vigencia 2019. 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 85,83

85,83

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable
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2.3.3. Gestión Financiera. De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 84 puntos, para una Eficiente, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 29 Calificación gestión financiera. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Del análisis de los indicadores financieros, calculados con base en la información 
suministrada por el sujeto de control, se concluye que la gestión financiera de 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., para el 2019 fue FAVORABLE. 
 
El concepto sobre la Gestión Financiera, se sustentó en la evaluación de los 
indicadores, acorde con los criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoria 
Territorial, adoptada por la Contraloría General de Medellín.  
 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P para el 2019 presentó un EBITDA positivo de 
$20.424 millones, con aumento de 26,14% representados en $4.232 millones con 
relación a la vigencia anterior en la cual fue de $16.192 millones, principalmente 
impactado por el incremento de los Costos de Operación Efectivos en $467 millones 
con porcentaje del 1,59%; toda vez que crecieron en menor proporción a los 
Ingresos Operacionales, los cuales lo hicieron en un 10,40% con $5.290 millones. 
 
De igual forma influyó en el aumento del EBITDA, el aumento de los Gastos de 
Administración Efectivos en un 10,88%, correspondiente a $573 millones con 
relación al ejercicio anterior. 
 
El resultado obtenido del Margen EBITDA para el 2019 refleja que por cada peso 
de Ingresos Operacionales, la Empresa dispuso de 36.37%, como margen y al ser 
positivo evidencia un buen comportamiento.  
 
De los resultados obtenidos por el Margen Bruto Efectivo en el período 2019 se 
infiere que por cada peso que recibe la Empresa como resultado de la operación le 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 84,00

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 84,00

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Calificación

Favorable
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quedan 46,80% como margen bruto efectivo y que la diferencia es destinada a cubrir 
costos de operación efectivos. 
 

2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS.  

 
Cuadro 30. Consolidado de Hallazgos (Definitivo). 

 
 
Atentamente,  
 

 
 
ANDRES JOHAN GIRALDO CERQUERA 
Contralor Auxiliar  

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 2

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 2 -$                                                 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 4

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 4 -$                                                 

Gran Total 6 -$                                                 

Consolidado de Hallazgos Administrativos Auditoría Regular Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.  (DEFINITIVO)

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Hbservaciones  Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión


