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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 30 de noviembre de 2021 
 
Doctor 
WALTHER DARÍO MORENO CARMONA 
Gerente 
Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 
Malambo, Atlántico 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Aguas de Malambo 
EPM S.A E.S.P. vigencia 2020 

 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, 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, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2020 de la Empresa Aguas de 
Malambo EPM S.A E.S.P. por la vigencia 2020. 
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la Empresa Aguas de 
Malambo EPM S.A E.S.P y la Contraloría General de Medellín, firmada por ambas 
partes, el contenido de este informe es fundamentado con toda la información 
suministrada a este Ente de Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por la Empresa Aguas de Malambo 
EPM S.A E.S.P, de la vigencia fiscal 2020, producto de una opinión Presupuestal 
Sin Salvedades, un concepto Favorable sobre la gestión de la Inversión y del 
Gasto, una opinión de los Estados Financieros Sin Salvedades y un concepto 
Inefectivo sobre la gestión financiera, lo que arrojó una calificación consolidada de 
91,8%; como se observa en el cuadro 1; salvo por las operaciones irregulares 
valoradas en $19.793.021 corresponden al pago de sanción por configurarse el 
silencio administrativo positivo e interés de mora por no realizar el pago en forma 
oportuna. 
 
Cuadro 1.  Evaluación de la gestión fiscal integral A.M vigencia 2020  

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 

  

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 10% 100,0% 10,0%

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10,0%

Gestión de Plan Estrategico

Corporativo y Plan de Acción

Institucional (Según

Corresponda)

30% 73,6% 61,9% 100,0% 23,6%

Gestión Contractual 50% 98,7% 99,0% 99,0% 49,4%

100% 87,9% 99,4% 99,0% 93,0% 55,8%

60% 100,0% 60,0% Sin salvedades

40% 74,6% 75,0% 29,9% Inefectivo

100% 89,8% 75,0% 89,9% 36,0%

88,7% 89,6% 99,0%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso
Concepto / Opinión

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión Presupuestal 12,0% Sin salvedades

Gestión de la Inversión 

y del Gasto
43,8% Favorable

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Estados Financieros

36,0%

Total 100%

Totales

91,8%

FENECIMIENTO

Concepto de Gestión
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con 
las acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, comunicadas en el presente informe. 
 
Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 
entidad en el Plan de Mejoramiento Único. 
 
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 se debe subir al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente” 
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la opinión Presupuestal, el concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto, la opinión Estados Financieros, así: 
 
2.1.MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por Aguas de Malambo EPM S.A. 
E.S. P. para el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman 2 
procesos a saber:  
 
2.1.1.  Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en tanto la 
ejecución de ingresos como la ejecución de gastos, fue evaluado en el informe 
intermedio evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 
opinión Presupuestal que se describe a continuación.  
 
Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto de Aguas de Malambo EPM S.A. E.S.P. vigencia 2020, 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, el cumplimiento a los 
principios presupuestales, procedimientos de programación, elaboración, 
aprobación y ejecución del presupuesto, (la ejecución del presupuesto se realiza 
hasta la ejecución del compromiso, no registra el pago), conforme a lo establecido 
en el Acuerdo 109 de 2019, por el cual se establecen las normas sobre la 
elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta 
sujetas al régimen de aquellas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a 
actividades no financieras. 
 
2.1.2.  Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Gestión del Plan Empresarial 
(Gestión de Planes, Programas y Proyectos y Objetivos estratégicos) y Gestión 
Contractual.  
 
2.1.2.1.  Gestión del Plan Empresarial.  
 
Mediante acta No. 106 del 13 de agosto de 2019, la Junta Directiva aprobó el Plan 
Empresarial 2020 – 2023, en el cual se incluyeron proyectos de inversión en 
infraestructura a ejecutar en la vigencia 2020, los cuales fueron debidamente 
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aprobados en el plan de inversiones por la Junta Directiva, mediante acta 108 del 
27 de septiembre de 2019, consistente en inversiones en curso, en cuantía de 
$3.800 millones, así: 
 
Cuadro 2.  Plan inversión Aguas de Malambo 2020, (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente plan de inversiones y plan Empresa. Análisis equipo auditor 

 
 
- Gestión de Planes, Programas y Proyectos: de acuerdo con los criterios y 

procedimientos aplicados, la gestión de planes programas y proyectos, obtuvo una 
calificación de 81 puntos, para un concepto de resultado Favorable, resultante de 
evaluar, calificar y ponderar la eficiencia y eficacia en la ejecución de los proyectos 
de inversión. 

 
Eficacia en la ejecución de las iniciativas de inversión: obtuvo una calificación 
de 61,9 puntos, para un concepto de gestión ineficaz, como consecuencia del 
análisis de los siguientes proyectos. 
 
El Plan de Inversión de Aguas de Malambo incluye dos proyectos de inversión, 
orientados a lograr la confiabilidad de la operación, en procura de brindar garantías 
a los usuarios, con un servicio óptimo y de calidad, proyectos con los que se 
pretende cumplir los siguientes hitos: 
 
• Alcanzar un cumplimiento del Índice de Perdidas Usuario Facturado para el 2020 

con una proyección de 14.26 m3 por usuario facturado. 
 
• Aumentar la continuidad en el suministro de agua potable a 24 horas a un 80% 

de los usuarios en el área de prestación de servicio para el 2020 y en un 100% 
para el 2021. 

 
A continuación, se describen las metas físicas programadas y ejecutadas en los 
proyectos durante el 2020: 
 
 

Objetivo 

Estratégico
Programa

Proyectos 

Inversión en 

Infraestructura

Alcance Valor

Provision de agua
Optimización y sectorización

redes de acueducto
2.000

Gestión aguas 

residuales

Optimización y sectorización

redes de alcantarillado.
1.800

3.800

Expansión

Evaluar y gestionar 

la seguridad 

operacional

Total Inversiones 2020
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1. Proyecto optimización y sectorización de redes de acueducto: para el 2020, 

la Empresa se propuso instalar 1.214 Ml de tubería en procura de aumentar la 
continuidad y calidad en el suministro de agua potable; durante la vigencia de 
estudio se lograron instalar 555 Ml de tubería, es decir, el 45,72% de lo 
programado (por las restricciones de tipo financieros que enfrenta la Empresa); 
con estas acciones se logró que en el 2020, se prestara el servicio de agua 
potable con una continuidad promedio de 17 horas diarias y el cumplimiento de 
los indicadores de calidad del agua establecidos en la resolución 2115 del 2007 - 
Ministerio de la Protección Social. 

 
2. Proyecto optimización y sectorización de redes de alcantarillado: para el 

2020, la Empresa se propuso instalar 1.645 Ml de tubería para mejorar el servicio 
de recolección y transporte de aguas residuales, durante el 2020 se logró la 
instalación 1.287 Ml de tubería, es decir el 78,20% de lo programado. 

 
Eficiencia en la ejecución de las iniciativas de inversión: en el plan de inversión 
se asignaron recursos por valor de $3.800 millones, de los cuales se ejecutó la suma 
de $1.667 millones, equivalente al 44% de los recursos programados, lo cual denota 
fallas en la planeación, ya que es evidente que el presupuesto asignado a los 
proyectos se definió desde la necesidad existente de reposición y adecuación de 
tuberías y no desde la realidad histórica del recaudo de la Empresa, que le 
permitiera definir metas alcanzables en el periodo de tiempo establecido.  
 
Como resultado de la calificación realizada por el equipo auditor aplicando la 
metodología implementada en la CGM para la evaluación de los proyectos, se 
obtuvo un índice Eficiencia del 100, para un concepto de gestión eficiente, por 
cuanto se evidencia que con la ejecución del 44% de los recursos programados, la 
Empresa fue eficiente en su aplicación debido a que el costo unitario de cada metro 
lineal de tubería instalado en los proyectos fue inferior al costo programado, como 
se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 3.  Costo unitario metro lineal de tubería (cifras en Millones) 

 
Fuente información entregada por la Empresa. Cálculos equipo auditor 

  

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado

Optimización y sectorización 

redes de acueducto.
          1.214 555            2.000 782,29 1,65 1,41

Optimización y sectorización 

redes de alcantarillado.
          1.646        1.286            1.800 885,28 1,09 0,69

Metros lineales Recursos Valor unitario
Proyecto
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A continuación, se describen los proyectos aprobados en el plan de inversión y 
ejecutados durante el 2020:  
 
1. Optimización y sectorización redes de acueducto: la Empresa asignó la 

suma de $2.000 millones para mejorar la continuidad y calidad en el suministro 
de agua potable, de los cuales, durante el 2020 se registró una ejecución 
presupuestal por valor de $782 millones, equivalente al 39,1%; de estos recursos 
a suma de $772 millones se destinó a la ejecución de la obra civil y la suma de 
$11 millones se destinaron al pago de servicio personales, correspondiente al 
2% de la nómina de los funcionarios asignados al área de proyecto. Recursos 
con los que se logró mejorar la continuidad y calidad en el suministro de agua 
potable. 

 
2. Optimización y sectorización redes de alcantarillado: la Empresa asignó la 

suma de $1.800 millones para mejorar el servicio de recolección y transporte de 
aguas residuales, de los cuales, durante el 2020 se registró una ejecución 
presupuestal por valor de $885 millones, equivalente al 49,2%; de estos recursos 
la suma de $873 millones se destinó a la ejecución de la obra civil y la suma de 
$12 millones se destinaron al pago de servicio personales, correspondiente al 
2% de la nómina de los funcionarios asignados al área de proyecto. Recursos 
con los que se logró mejorar el servicio de recolección y transporte de aguas 
residuales. 

 

 Objetivos estratégicos: en el desarrollo del proceso auditor, se evidenció que 
Aguas de Malambo definió indicadores de resultados en el CMI1, para verificar el 
cumplimiento de las metas proyectadas en cada objetivo (con su correspondiente 
perspectiva, según información suministrada por la Empresa y verificada por el 
equipo auditor), los resultados obtenidos en la aplicación de estos indicadores se 
describen en los cuados del 4 al 8 (es preciso aclarar que los resultados obtenidos 
por la Empresa superiores al 100% se califican con 100 puntos, conforme a la 
metodología adoptada por la Contraloría General de Medellín – Guía de Auditoría 
Territorial).  

 
Como resultado de la evaluación de los 23 indicadores definidos por la Empresa 
para el logro de los seis objetivos estratégicos diseñados con base en tres 
perspectivas, se obtuvo una calificación de 73,61 puntos, para un concepto con 
observaciones por cuanto se evidencia incumplimiento en las metas establecidas 
en el 39% de los indicadores definidos en el CMI para el logro de los objetivos 
(nueve indicadores) conforme a los siguientes resultados: 

                                                           
1 Cuadro de Mando Integral 
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Perspectiva Generación de valor: se desarrolla con el objetivo Incrementar valor 
para los grupos de interés, a continuación, se relaciona los resultados: 
 
Objetivo. Incrementar valor para los grupos de interés, obtuvo una calificación 
de 71,98 puntos, producto de ponderar los siete indicadores definidos en el CMI 
Empresarial para medir el cumplimiento de las metas establecidas para el 2020, 
como se describe a continuación:  
 
Cuadro 4.  Objetivo Incrementar valor para los grupos de interés (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente información entregada por la Empresa. Cálculos Equipo Auditor 

 
 
Perspectiva Clientes y mercados: se desarrolla con el objetivo Atender 
integralmente al cliente/usuario entregando servicios con calidad, a continuación, se 
relacionan los resultados: 
  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

EBITDA
 Millones de 

Pesos 
2.586,21           (757,43)        -29,29 0

El resultado del EBITDA en el 2020, fue inferior al

programado en $3.343,64 millones, por cuanto se obtuvo

un ingreso efectivo del 85% de lo presupuestado,

(subejecución en el ingreso por prestación del servicio del

18%); sin embargo los costos y gastos efectivos se

ejecutaron en un 104,86% de la meta establecida para el

2020, el EBITDA negativo se explica porque los costos y

gastos ejecutados en el 2020 fueron superiores a los

ingresos efectivos.

Margen EBITDA Porcentaje 15,16% -5,25% -34,65 0

Se incumplió la meta del Margen EBITDA por cuanto la

ejecución de los costos y gastos efectivos del 104,86% fue

superior a la ejecución de los ingresos efectivos del 85%.

Utilidad Neta
Millones de 

Pesos 
(906,21)            (2.503,55)     36,20 36

La utilidad neta fue inferior a la programada, en cuantía de

$-1.597,34 millones, debido a menor EBITDA en cuantía de

$3.343,64 millones, menor provisión del impuesto de renta

por $2.096,33 millones, menores ingresos financieros por

$310,58 millones, entre otras razones.

Margen Neto Porcentaje -5,31% -17,36% 30,60 31

La utilidad neta del 2020, corresponde al -17% de los

ingresos totales recaudados durante el periodo, se

evidencia incumplimiento de la meta propuesta, debido al

comportamiento de los ingresos, costos y gastos totales.

Ingresos
Millones de 

Pesos 
17.059,34         14.437,02    84,63 85

La meta establecida para el 2020 se incumplió al dejar de

recibir la suma de 2.622,32 millones netos, por cuanto en el

servicio de acueducto se reportó subejecución en cuantía

de $925, de igual manera el servicio de alcantarillado

registró subejecución en cuantía de $2.610 millones; de

otro lado se registró ingreso por concepto de financiación

de los servicios prestados por la Empresa en cuantía de

$462 millones y en otros ingresos operativos registraron

mayor recaudo en cuantía de $430 millones.

Unidades Físicas Vendidas 

Acueducto
M

3
 de Agua 5.091,86           4.387,37      86,16 86

A 31 de diciembre se dejó de facturar 704 M
3

de agua

tratada respecto a la meta establecida para el 2020,

debido entre otras razones, a la baja ejecución de los

proyectos definidos por la Empresa para mejorar la

prestación del servicio.

Unidades Físicas Vendidas 

Alcantarillado
M

3
 de Agua 4.229,28           3.151,80      74,52 75

A 31 de diciembre se dejó de facturar 1,077 M
3

de agua

residual respecto a la meta establecida para el 2020,

debido entre otras razones, a la baja ejecución de los

proyectos definidos por la Empresa para mejorar la

prestación del servicio.

Clientes de acueducto Numero 24.501,00         24.219,00    98,85 99

El 98% de los usuarios del servicio de acueducto prestado

por Aguas de Malambo corresponden al sector residencial,

el 2% restante a los sectores comercial, industrial y oficial.

Los clientes de la Empresa están distribuidos en ocho

sectores: Concord 33%, Bellavista 18%, Veredas y

Carmen 18%, Tesoro 15 y 19% restante están ubicados en

Casco viejo, Ciudad caribe, la Bonga y Mesolandia.

Clientes de alcantarillado Numero 23.370,00         21.715,00    92,92 93

El 98% de los usuarios del servicio de alcantarillado

prestado por Aguas de Malambo corresponden al sector

residencial, el 2% al sector comercial. Los clientes de

alcantarillado están distribuidos en cinco sectores: Concord

33%, Bellavista 19%, Veredas y Carmen 19%, Tesoro 17 y

Casco viejo 13%.

71,98

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas Puntaje 

asignado por 

la CGM
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Objetivo 1. Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios con 
calidad: obtuvo una calificación de 87,09 puntos, producto de ponderar los ocho 
indicadores definidos en el CMI Empresarial para medir el cumplimiento de las 
metas establecidas para el 2020, como se describe a continuación:  
 
Cuadro 5.  Objetivo Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios con calidad 

 
Fuente información entregada por la Empresa. Cálculos Equipo Auditor 

 
 
Perspectiva Operaciones: se desarrolla con los objetivos Asegurar el flujo de caja 
requerido y Evaluar, gestionar la seguridad operacional y Optimizar el desarrollo de 
los proyectos, a continuación, se relacionan los resultados: 
 

Objetivo 1. Asegurar el flujo de caja requerido: obtuvo una calificación de 85 
puntos, producto de evaluar y calificar el indicador definido en el CMI Empresarial 
para medir el cumplimiento de la meta establecida para el 2020, como se describe 
a continuación: 
  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Indice de Calidad del Agua Porcentaje 5% 0% 100,00 100,00

Los resultados obtenidos durante el 2020, están dentro del

rango de 0-5, que conforme a lo definido en el artículo 15

de la resolución 2115 del 2007 - Ministerio de la Protección

Social, lo que indica que la calidad del agua es sin riesgos.

Indice de Continuidad de 

Acueducto
Porcentaje 77% 75% 97,45 97,45

Durante el 2020 la Empresa suministró agua potable en un

promedio de 17 horas diarias, por cuanto el servicio se

interrumpió debido entre otras, a las siguientes causas:

Limpieza succiones en la bocatoma por obstrucción, fallas

en el fluido eléctrico y por las obras que realiza la Empresa

en el proyecto de optimización y sectorización redes de

acueducto.

Quejas Provisión Agua 

Potable
Porcentaje 12% 22% 55,62 55,62

Durante el año se recibieron 632 quejas imputables al

servicio de agua potable de las cuales el 37,50% por

demora en atender petición, el 15,98% por inconformidad

con trabajos, el12,82% por demora en reparar daño, el

10,28% por suspensión o corte de servicios y el 23,42%

por otros motivos; las quejas imputables equivalen al

22,24% de las suscripciones, incumpliendo la meta

propuesta para el 2020. 

Quejas provisión Aguas 

Residuales
Porcentaje 3% 8% 43,67 43,67

Durante el año se recibieron 196 quejas imputables al

servicio de alcantarillado de las cuales el 71,94% por

demora en atender petición, el 18,88% por demora en

reparar daño y el 9,18% por inconformidad con trabajos;

las quejas imputables equivalen al 7,74% de las

suscripciones, incumpliendo la meta propuesta para el

2020. 

Reclamos Provisión Agua 

Potable
Porcentaje 47% 40% 117,08 100,00

Durante el año se recibieron 1,147 reclamos imputables al

servicio de agua potable (695 por inconformidad con

consumo o producción facturada, 140 por cobros por

promedio, 110 por estrato incorrecto, y 202 por otros

conceptos), equivalente al 40,37% por factura promedio

expedida, cumpliendo la meta propuesta para el 2020.

Reclamos Provisión Aguas 

Residuales
Porcentaje 4% 0,91% 473,44 100,00

Durante el año se recibieron 23 reclamos imputables al

servicio de alcantarillado (22 por cobro desconocido y un

reclamo por inconformidad con consumo o producción

facturada), equivalente al 0,91% por factura promedio

expedida, cumpliendo la meta propuesta para el 2020.

Cumplimiento Meta Cobertura 

Acueducto
Porcentaje 93% 99% 106,14 100,00

El indicador corresponde a los 24.219 usuarios del servicio

de acueducto facturados (sin incluir los usuarios con

servicio cortados); el cumplimiento de la meta se explica

entre otras razones, por la aplicación de las medidas de

Gobierno por la emergencia del COVID 19, que implico

reconectar a los usuarios en mora en el pago del servicio.

Cumplimiento Meta Cobertura 

Alcantarillado
Porcentaje 82% 93% 113,54 100,00

El indicador corresponde a los 21.715 usuarios del servicio

de alcantarillado facturados (sin incluir los usuarios con

servicio cortados); el cumplimiento de la meta se explica

entre otras razones, por la aplicación de las medidas de

Gobierno por la emergencia del COVID 19, que implico

reconectar a los usuarios en mora en el pago del servicio.

87,09

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas Puntaje 

asignado por 

la CGM
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Cuadro 6.  Objetivo Asegurar el flujo de caja requerido  

 
Fuente información entregada por la Empresa. Cálculos Equipo Auditor 
 

Objetivo 2. Evaluar y gestionar la seguridad operacional: la calificación de 90,84 
puntos, es el resultado obtenido al ponderar los cuatro indicadores definidos en el 
CMI Empresarial para medir el cumplimiento de las metas establecidas para el 2020, 
como se describe a continuación:  
 
Cuadro 7.  Objetivo Evaluar y gestionar la seguridad operacional 

 
Fuente información entregada por la Empresa. Cálculos Equipo Auditor 
 

 

Objetivo 3. Optimizar el desarrollo de los proyectos: la calificación de 43,88 
puntos, es el resultado obtenido en el indicador definido en el CMI Empresarial para 
medir el cumplimiento de las metas establecidas para el 2020, como se describe a 
continuación:  
  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Cartera en mora mayor a 60 

dias
Porcentaje 77,62% 66,21% 85,30 85

La cartera en mora mayor a 60 días, promedio registrada

durante el 2020, por valor de $14.765 millones corresponde 

al 66,2% de la cartera total promedio en cuantía de

$22.299 millones. 

85

Puntaje 

asignado por 

la CGM

Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

índice de pérdidas por 

usuario facturado
Porcentaje 14,26 20,49 69,61 69,61

La Empresa incumplió la meta propuesta al obtener

pérdidas del 20,49% promedio mensual respecto al

volumen de agua producido durante el año, menos el

volumen de agua facturado por usuario promedio, es decir,

durante el año se perdieron 5,829,497 M3. las altas

perdidas se deben entre otras razones a proliferación de

sectores subnormales, conexiones irregulares por

interpretaciones de la resoluciones del gobierno por el

COVID 19.

Trayectoria RSE Porcentaje 55,00% 67,90% 123,45 100,00

En el autodiagnóstico se obtuvo un resultado de 2.037

puntos, equivalente a un promedio de 67,90% del puntaje

máximo de 3.000 puntos. Las dimensiones más avanzadas

son Principios obtuvo el 100% del puntaje máximo,

Practicas se ha avanzado el 77,17% y Asimilación el

71,50%. Las dimensiones menos desarrolladas son

Comunicación y rendición de cuentas que se ha avanzado

el 57% y Estrategia y planeación el 35,17%.

Índice de Gestión Ambiental 

Empresarial -IGAE
Porcentaje 91,00% 85,30% 93,74 93,74

Como resultado de la aplicación del instrumento de

medición para verificar el cumplimiento de la política

ambiental se obtuvo una calificación de 852 puntos, esto

corresponde al 85% de los puntos posibles.

ILI - Índice de Lesión 

incapacitante 
Relación 6,26 0,70 895,12 100,00

Durante el 2020 se registraron 6 accidentes que causaron

94 días de incapacidad, que corresponde a un índice del

0,70%, inferior a la meta propuesta para la vigencia. Se

verificó el reintegro por parte de la ARL de la suma de

$10,87 millones pagado por la Empresa por incapacidades.

90,84

Puntaje 

asignado por 

la CGM

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas
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Cuadro 8.  Objetivo Optimizar el desarrollo de los proyectos (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente información entregada por la Empresa. Cálculos Equipo Auditor 

 
 
2.1.2.2.  Gestión Contractual. 
 
Obtuvo un calificación de 98,9 puntos resultante de promediar las calificaciones 
obtenidas en la evaluación de los principios de Economía 99 puntos, Eficiencia 99 
puntos y Eficacia 98,7 puntos, en las diferentes etapas analizadas: Etapa 
Precontractual, Etapa Contractual, Etapa Postcontractual y Liquidación de 
Contratos; en la matriz de calificación de la gestión fiscal, dado que la gestión 
Contractual tiene un peso del 50% dentro del análisis y evaluación del 
Macroproceso Gestión Presupuestal (proceso Gestión de la Inversión y del Gasto), 
da como resultado una calificación ponderada de 49,4 puntos, respecto a los 
contratos incluidos en la muestra y analizados por el equipo auditor. 
 
Cuadro 9.  Gestión contractual 

 
Fuente: matriz de la gestión fiscal 

  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Inversiones en Infraestructura
Millones de 

pesos
           3.800,00       1.667,48 43,88 43,88

De los recursos asignados a los proyectos de inversión en

infraestructura se dejó de ejecutar la suma de $2.132,52

millones (56,12% de la meta propuesta) debido a la falta

de flujo de caja, generada por el bajo recaudo de los

servicios facturados, que se agudizó por las medidas

tomadas por el Gobierno Nacional en atención a la

pandemia por COVID19.

Los recursos ejecutados se distaron a los proyectos

Optimización y sectorización redes de acueducto, el cual

fue suspendido de 15 días y Optimización y sectorización

redes de alcantarillado.

43,88

Puntaje 

asignado por 

la CGM

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 13 0,25 0,2 100 100

Etapa contractual

(Perfeccionamiento, 

Legalización y Ejecución)

0,9 11 0,25 0,2 97 97 97

Etapa Postcontractual 1,0 13 0,25 0,2 100 100 100

Liquidación y cierre 1,0 13 0,25 0,2 100 100 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 1,0 0,990 0,990 0,987

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

Variables a Evaluar
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Aguas de Malambo durante la vigencia 2020 reportó un total de 97 contratos, por 
valor inicial de $24.813 millones y una ejecución durante el año de $6.598 millones, 
materializados en proyectos de inversión y funcionamiento de la Empresa; donde el 
Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 13 contratos valorados en 
$6.763 millones, con una ejecución de $6.292 millones IVA incluido, que equivale al 
95% del valor total de la contratación ejecutada durante el 2020; es preciso aclarar 
que los contratos incluidos en la muestra corresponden a proyectos de inversión 
para la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado para mejorar la 
prestación del servicio, así como a la operación y funcionamiento de la Empresa 
con el fin de contribuir al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al 
fenecimiento de la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 
Cuadro 10.  Muestra de contratos por Proyecto o Proceso (cifras en pesos).  

 
Fuente: Información entregada por la Empresa. Elaboró Equipo Auditor 
  

Nombre del 

Proyecto o 

Proceso

Nº 

Consecutivo 

de Contrato

Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 

2021

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 2020

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 

2019

Total Pagos 

Auditados 

1
CT-2013-

002297

Póliza de Responsabilidad Directores y

Administradores
173.609.460 0 0 173.609.460 173.609.460

2
CT-2013-

002297-A433

Fijar las condiciones administrativas, técnicas y

jurídicas con base en las cuales los clientes

otorgarán al proveedor mandato con representación

para la renovación del contrato actualmente suscrito

con MRISK S.A. (el tercero) o, en caso de requerirse,

para adelantar la contratación del software que

permita gestionar la información de los trámites

ambientales y obligaciones legales en todas las

fases de los proyectos de infraestructura de las

empresas del Grupo EPM en sus diferentes

negocios.

7.890.000 0 0 3.943.660 3.943.660

Solución de 

tratamiento de 

lodos en el sector 

El Concorde

3 CO-2019-007

Diseño, construcción y puesta en marcha del sistema

de tratamiento de lodos de la planta de Potabilización

el Concorde del Municipio de Malambo Atlántico.

1.747.830.575 0 0 1.747.830.573 1.747.830.573

Optimización y 

sectorización 

redes de 

4 CO-2020-011
Optimización y sectorización de redes de acueducto

del Municipio de Malambo 2020.
801.405.441 0 800.784.658 0 800.784.658

5 CO-2020-028

Construcción, mantenimiento y reparación de tramos

de redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y

obras accesorias en el municipio de Malambo ,

Atlántico operado por Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

1.119.816.200 533.854.685 147.492.188 0 681.346.873

6 CO-2020-007

Construcción, mantenimiento y reparación de tramos

de Redes de Acueducto y Alcantarillado, acometidas

y obras accesorias en el Municipio de Malambo,

Atlántico operado por Aguas de Malambo S.A E.S.P

368.741.190 0 368.646.607 0 368.646.607

7 CO-2019-049
Reposición de redes y obras accesorias necesarias

en el alcantarillado del Municipio de Malambo 2019.
737.248.361 0 0 736.803.410 736.803.410

8 CO-2020-001
Reposición de redes y obras accesorias necesarias

en el alcantarillado del Municipio de Malambo 2019.
837.209.045 0 834.568.156 0 834.568.156

9
OC-2020-

7199

Compra de polímero para ser usado como ayudante

de floculación para las plantas de potabilización de

agua atendido por Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

5.126.834 0 5.126.699 0 5.126.699

10 CO-2019-058

Suministro de sal de mina para ser usado como

desinfectante para las plantas de potabilización de

agua atendido por Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

42.267.000 0 42.267.000 0 42.267.000

11 CO-2019-067

Suministro de cloro gaseoso para ser usado como

desinfectante para las plantas de potabilización de

agua atendido por Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

37.709.791 0 29.003.400 0 29.003.400

12 CO-2019-068

Prestación de servicios para la toma de muestras y

análisis de laboratorio de agua residual, potable y

natural en el área de influencia de la Empresa Aguas

de Malambo S.A. E.S.P.

397.536.386 0 391.342.698 0 391.342.698

13 CO-2019-059

Suministro de policloruro de aluminio para el proceso

de potabilización de agua atendido por Aguas de

Malambo S.A. E.S.P.

487.246.222 0 476.958.747 0 476.958.747

6.763.636.505 533.854.685 3.096.190.152 2.662.187.104 6.292.231.941Total General

Optimización y 

sectorización 

redes de 

alcantarillado

Facturación, 

recaudo, Gestión 

cartera

Gestión de 

adquisición, 

recepción y uso 

de bienes y 

servicios



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Aguas de Malambo S.A ESP 2020 
NM CF AF AG 1109 D01 11 2021   
  

   
 17 

 
Variable 1.  Etapa Precontractual: como resultado de la evaluación de los 
principios de economía y eficiencia en los contratos incluidos en la muestra se 
obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto se realizaron los estudios previos, 
se justificó previamente la necesidad exponiendo las razones de conveniencia y 
oportunidad para adelantar el correspondiente proceso contractual, se observó que 
la Empresa consulta los precios de mercado, con el resultado del análisis de 
mercado elabora el presupuesto oficial como referencia para iniciar el proceso 
contractual, en el pliego de condiciones se establecieron los requisitos y condiciones 
para el proceso de contratación y se consideraron los riesgos, se estableció que la 
modalidad de selección corresponde a lo establecido en el manual de contratación 
respecto al tipo de contrato y a la cuantía; se apropiaron los recursos suficientes 
para cubrir el monto del contrato mediante la expedición del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal previa a la apertura de cada proceso de contratación. 
El equipo auditor evidenció que la evaluación de las propuestas se realizó de 
manera objetiva y transparente acatando las condiciones de selección establecidas 
en los pliegos de condiciones y estudios previos. 
 
 
Variable 2. Etapa Contractual Perfeccionamiento, legalización y ejecución: 
como resultado de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia 
en los contratos incluidos en la muestra se obtuvo una calificación de 97 puntos, 
debido a que se evidenció que el contrato se perfecciono en atención a lo 
establecido en el pliego de condiciones, estudios previos y la oferta, el compromiso 
se materializó con la expedición del Registro Presupuestal; se realizó la 
correspondiente aprobación de las pólizas adquiridas por el contratista por los 
valores y plazos establecidos en los pliegos de condiciones, estudios previos y en 
la minuta del contrato, excepto las inconsistencias detectadas en la Póliza de 
Garantía del contrato CO-01-2020, así: 
 
Cuadro 11.   Deficiencias en la póliza del contrato CO-01-2020 (cifras en pesos) 

 
Fuente: información entregad por la Empresa. Análisis Equipo Auditor  

Valor asegurado
Vigencia de la 

poliza

Cumplimiento
Vigencia: plazo del contrato y 4 meses mas 

(del 10 feb de 2020 hasta 5 abril de 2021)

Del 10 de feb de 

2020 al 5 de 

enero de 2021

Se evidencia incumlimiento de los

pliegos por cuanto la poliza cubrió el

plazo del contrato y un mes mas.

Salarios y prestaciones 

sociales

Valor a asegurar: 20% del valor del 

contrato, es decir la suma de $167.441.809.
83.720.905

Se evidencia incumlimiento al suscribir 

la poliza por el 10% del valor del

contrato y no por el 20% conforme a

lo establecido en el pliego de

condiciones y minuta del contrato.

Poliza No.2554834-0

Garantia Condiciones de la poliza Observaciones

CO-001-2020

10/02/2020

5/12/2020

300

837.209.045

Contrato 

Fecha de incio

Fecha prevista de terminacion

Duracion (dias)

Valor del contrato
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Las modificaciones realizadas al contrato inicial, fueron debidamente justificadas, 
soportadas y aprobadas; los pagos se realizaron en la forma definida en los pliegos 
y en la minuta del contrato, verificando que se ajustaron a los montos y cantidades 
inicialmente pactadas y las garantiza se actualizaron conforme a la modificación 
realizada. 
 
Los pagos se realizaron en la forma definida en los pliegos y en la minuta del 
contrato, verificando que se ajustaron a los montos y cantidades inicialmente 
pactadas, fueron autorizados mediante actas donde se plasmaron las actividades 
ejecutadas, bienes y servicios recibidos a satisfacción con la oportunidad y calidad 
pactada; además, se observó que la Empresa realizó las deducciones conforme a 
las disposiciones legales que le son aplicables, excepto deficiencias detectadas al 
no aplicar el descuento del ICA en la factura 3935 del 27 de abril de 2020 y en la 
factura IN-4528 del 24 de noviembre de 2020 del contrato CO-2019-058, como se 
muestra a continuación: 
 
Cuadro 12.  Descuentos no aplicados contrato CO-2019-058 (cifras en pesos) 

 
Fuente: información entregada por la Empresa. Cálculos Equipo auditor 

 
 
Variable 3. Etapa Postcontractual: como resultado de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia y eficacia en los contratos incluidos en la muestra 
se obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto se estableció que los bienes y 
servicios se recibieron a satisfacción, cumpliendo así el objeto contratado, los cuales 
contribuyen al cumplimiento de los proyectos de inversión de la Empresa, diseñados 
con miras a mejorar la calidad en la prestación del servicio de suministros de aguas 
potable y de recolección y transporte de aguas residuales; en los pagos realizados 
se afectó el correspondiente rubro presupuestal, con base en el cual se expidió la 
disponibilidad y el registro presupuestal 
 
Variable 4 Liquidación y cierre como resultado de la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia y eficacia en los contratos incluidos en la muestra se obtuvo 
una calificación de 100 puntos, debido a que los contratos seleccionados en la 

Factura Valor Factura ICA
 Retefuente 

(2,5%)

Valor a 

pagar

Valor 

pagado

Mayor valor 

pagado
Doc de pago 

3935 del 27  de 

abril de 2020
17.370.000 93.798 434.250 16.841.952 16.935.750 93.798

PT 7418 del 6 

de julio de 2020

IN-4528 del 24  

de Nov de 2020
12.738.000 68.785 318.450 12.350.765 12.419.550 68.785

PT 7868 del 12 

de enero de 

2021

162.583Total mayor valor pagado
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muestra que a 31 de diciembre deberían estar terminados y liquidados, se 
suscribieron las correspondientes actas de liquidación y declaratoria de paz y salvo 
en las fechas y formas establecidas en las cláusulas del contrato. 
 
Variable 5 Control a la contratación: se constató que se asignó supervisor idóneo 
para cada contrato, los cuales realizaron seguimiento a la ejecución del objeto 
contractual, mediante revisión administrativa, técnica, financiera, verificando el 
cumplimiento de las condiciones pactadas, dentro de los plazos establecidos, 
además se observó que los pagos fueron autorizados mediante actas donde se 
plasmaron las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción con la oportunidad 
y calidad pactada.  
 
De otro lado, se estableció que las pólizas cubrieron los riesgos definidos en los 
contratos, por la cuantía y el plazo establecido, amparando así, toda la fase de 
ejecución de los contratos, incluyendo los plazos adicionales, salvo las 
inconsistencias detectadas en las pólizas del contrato CO-001-2020 según lo 
descrito en el análisis de la etapa Contractual Perfeccionamiento, legalización y 
ejecución. 
 
Variable 6 Legalidad de gestión: la Empresa ha dado cumplimiento a los 
principios y lineamientos definidos en los manuales de contratación y de 
interventoría y/o supervisión debidamente aprobados conforme a la normativa 
vigente, hecho que se evidenció en los documentos que soportan cada etapa del 
proceso contractual seleccionado en la muestra, tales como: estudios previos, 
pliegos de condiciones, evaluación de propuestas, aprobación de pólizas que 
amparan los riesgos evaluados en la etapa precontractual, certificados de 
disponibilidad presupuestal previos y registros presupuestales, entre otros. Se pudo 
evidenciar que la Empresa cumple el principio de publicidad en relación al 
cumplimiento de las obligaciones con el SECOP. 
 
Luego de evaluar los contratos incluidos en la muestra el equipo auditor conceptúa 
que la Empresa cumple los principios de economía, eficiencia y eficacia, excepto 
por la situación detectada en el contrato CO-001-2020. 
 
Hallazgos Gestión Contractual 
 
Hallazgo 1 Administrativo (corresponde a la observación 1 del informe 
preliminar) - Debilidades en la aprobación de las Pólizas. Una vez revisada por 
parte del equipo auditor la información suministrada por la empresa Aguas de 
Malambo SA ESP del contrato CO-01-2020, suscrito con Juan Carlos Gómez 
Romero NIT 1042349721 cuyo objeto fue: ”Reposición de Redes y Obras 
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necesarias en el Alcantarillado del Municipio de Malambo ” y el cual tuvo un costo 
inicial de $837,209,045, un valor ejecutado de $834.568.155,85 y un plazo de 300 
días, y teniendo como fecha de iniciación el día 10 de feb de 2020 y como fecha de 
terminación máxima el 05 de diciembre del 2020, se evidenciaron las siguientes 
inconsistencias en la garantías exigidas en el pliego de condiciones particulares del 
contrato: 
 

Garantía de Cumplimiento: la póliza solo cubrió el plazo del contrato y un mes 
más, por cuanto, el amparo debería cubrir hasta el 05 de abril del 2021; sin embargo, 
en el documento de la póliza se evidencia un cubrimiento del riesgo hasta el 05 de 
enero del 2021. 
 

 Garantía de Amparo de Salarios y Prestaciones Sociales se debió expedir 
por la suma de $167.441.809, que corresponde al 20% del valor del contrato; sin 
embargo, la póliza se expidió por la suma de $83.720.905 equivalente al 10% 
del valor del contrato. 

 

Con lo anterior, se incumple lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
del proceso de contratación PR-2019-007 que originó este contrato en su numeral 
5.6.3. Amparos de las Garantías de Seriedad de la oferta, cumplimiento, y 
seguros aplicables a la solicitud de ofertas. Esta situación se presentó por fallas 
en la verificación y aprobación de las pólizas por parte del funcionario competente, 
situación que podría generar para la Empresa una posible pérdida de recursos en 
el evento que se materializara el riesgo que se pretendía amparar conforme a lo 
exigido, lo anterior se configura como un hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Analizada la respuesta emitida 
por el representante legal de Aguas de Malambo mediante escrito con radicado 
20211330002032 del 22 de noviembre de 2021, dirigido al Contralor Auxiliar de 
Auditoría Fiscal EPM Filiales Aguas, a la observación administrativa, consideramos 
que los argumentos expuestos por la Empresa no son de recibo, por cuanto, pese 
a las gestiones realizadas ante el contratista dicha póliza no ha sido actualizada, en 
consecuencia, la observación administrativa comunicada en el informe preliminar 
queda en firme y se comunica como un hallazgo administrativo. 
 
De otro lado, en el hallazgo se corrige el número del contrato, ya que por error se 
registró en la observación como CO-011-2021, cuando en realidad es CO-01-2020, 
ya que los demás dataos como nombre, objeto y valor corresponde al número de 
contrato corregido. 
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Hallazgo 2 Administrativo (corresponde a la observación 2 del informe 
preliminar) – Descuentos de Ley. En la evaluación del contrato CO-2019-058, 
suscrito con INSALCO S.A.S, por valor de $42.267.000 cuyo objeto fue: “Suministro 
de sal de mina para ser usado como desinfectante para las plantas de potabilización 
de agua atendido por Aguas de Malambo S.A. E.S.P”, se evidenció que en los pagos 
realizados con PT 7418 el 6 de julio de 2020, asociado a la factura 3935 del 27 de 
abril de 2020 y con PT 7868 el 12 de enero de 2021, asociado a la factura IN-4528 
del 24 de noviembre de 2020, se observó que la empresa no realizó el descuento 
del ICA correspondiente en cuantía de $162.583, incumpliendo lo establecido en el 
estatuto tributario del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 donde se define 
la territorialidad del impuesto de industria y comercio, literal c) “Las ventas directas al 

consumidor a través de correo, catálogos,   compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se 

entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía.”, y lo 
estipulado en las Condiciones Particulares Suministro en su numeral 3.4. Aspectos 
económicos Valor – precios: “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, de timbre, estampilla y el de industria y comercio, entre otros…” y 
las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios en lo referente a: 
Impuestos, retenciones y gastos: “Se deducirá del valor del contrato todos los impuestos o 

retenciones en la fuente del orden internacional, nacional, departamental y municipal a que haya 
lugar: Renta, impuesto sobre las ventas IVA, Industria y Comercio…”. 
 

Lo anterior, debido a la falta de implementación de un adecuado control que 
garantice la correcta aplicación de los descuentos de Ley, lo que puede conllevar a 
que en el evento que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 
requiera a Aguas de Malambo por la no retención de este impuesto tendría 
consecuencias fiscales, al pagar sanción por no retener lo debido. En consecuencia, 
se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Analizada la respuesta emitida 
por el representante legal de Aguas de Malambo mediante escrito con radicado 
20211330002032 del 22 de noviembre de 2021, dirigido al Contralor Auxiliar de 
Auditoría Fiscal EPM Filiales Aguas, a la observación administrativa, se observa 
que la Empresa acepta no haber aplicado el reteica y manifiesta que se definieron 
controles para evitar se repita la situación detectada por el equipo auditor, en 
consecuencia, la observación administrativa comunicada en el informe preliminar 
queda en firme y se comunica como un hallazgo administrativo. 
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2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a saber: 
 
2.2.1. Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación.  
 
Opinión limpia o sin salvedades: en opinión de la Contraloría General de 
Medellín, de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados 
financieros de Aguas de Malambo S.A E.S.P, presentan razonablemente en todos 
los aspectos materiales y los resultados de sus operaciones, la situación financiera 
a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para entidades 
públicas que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
2.2.2. Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 
 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
Indicadores Gestión Financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 74 
puntos, que corresponde a un concepto Inefectivo. 
 
Cuadro 13.  Resultados de la calificación gestión financiera 2020 

 
Fuente: información rendida por Aguas de Malambo; cálculos del equipo auditor. 

 

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

1. Margen EBITDA 29% 75 22

2. Margen Bruto 12% 78 9

3. Productividad Capital de Trabajo 12% 75 9

4. Palanca de Crecimiento 12% 75 9

5. Incidencia de Intereses 18% 70 12

6. Múltiplo de deuda 6% 70 4

7. Rentabilidad del Activo 12% 75 9

 Total 100% 74
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2.3 .CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 

MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  
 
2.3.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la Empresa Aguas de Malambo 
conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el 
Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado parcialmente adecuado; y que la evaluación a 
la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General 
de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación 
de 1,0 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 14  Calificación control fiscal interno 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor 

 
 
El resultado de la calificación del Control Fiscal Interno se justifica en la evaluación 
realizada por el quipo Auditor, sobre el particular se realizan los siguientes 
comentarios: 
 
En relación al presupuesto se observó que los contratos CT-2013-002297 y CO-
2020-028 se ejecutan con presupuesto de vigencias futuras ordinarias según 
aprobación de la Junta Directiva, en atención a las autorizaciones del COMFIS, 
compromisos en los que se apropió al presupuesto de 2020 por valor superior al 
15%.  

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION 

SOBRE LA CALIDAD 

Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 

INTERNO  INTERNO

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE 

ADECUADO
BAJO EFICAZ

PARCIALMENTE 

ADECUADO
BAJO EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO 

COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño 

del control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

1,0
GESTIÓN FINANCIERA
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De otro lado se observó que en el 59% de los pagos revisados por el Equipo auditor, 
la Empresa hizo efectivo el pago de la factura en periodos superiores a los 30 días 
pactados para el pago de dichas facturas, situación que se presenta por las 
dificultades en el recaudo que enfrenta Aguas de Malambo, lo que podría generar 
el cobro de intereses de mora por parte de los contratistas hecho que agravaría aún 
más la situación financiera de la Empresa. 
 

Durante el 2020 se realizó la causación de dos sanciones emitidas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos, por valor de $12.887.000, originadas en la 
configuración silencio administrativo positivo, por los hechos que se relacionan a 
continuación, además debido a que dichas sanciones no se pagaron dentro del 
plazo establecido se generaron intereses de mora por valor de $6.906.021: 
 
a. Mediante resolución 20158200227305, del 30 de noviembre de 2015, el Director 

Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
impuso sanción a Aguas de Malambo, por valor de $6.443.500, debido a que en 
la respuesta dada por la Empresa a la petición radicada por la señora Cleotilde 
Ávila, el 24 de febrero de 2015, no se realizó notificación en forma debida 
conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la ley 142 de 1994, del acto 
Empresarial del 16 de marzo de 2015 que resolvió de fondo solicitud realizada 
por la usuaria, configurándose así el silencio administrativo positivo por falta de 
notificación. Dado que la Empresa no realizó el pago de la sanción dentro del 
término establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, 
se liquidaron intereses de mora por valor de $3.171.262, a una tasa del 12% de 
interés anual, correspondiente a 1.497 días de mora, contados desde el 26 de 
enero de 2016, fecha en la que se debida efectuar el pago, hasta el 2 de marzo 
de 2020, fecha en la que se realizó el pago con comprobante de pago PT 7161 
por valor total de $9.614.762. 

 
b. Mediante resolución 20158200271545, del 18 de diciembre de 2015, el Director 

Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
impuso sanción a Aguas de Malambo, por valor de $6.443.500, debido a que en 
la respuesta dada por la Empresa a la petición radicada por la señora Yesica 
Madera, el 5 de noviembre de 2015, no se realizó notificación en forma debida 
conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la ley 142 de 1994, del acto 
Empresarial del 9 de noviembre de 2013 que resolvió de fondo solicitud realizada 
por la usuaria, configurándose así el silencio administrativo positivo por falta de 
notificación. Dado que la Empresa no realizó el pago de la sanción dentro del 
término establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, 
se liquidaron intereses de mora por valor de $3.734.759, a una tasa del 12% de 
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interés anual, correspondiente a 1.763 días de mora, contados desde el 23 de 
marzo de 2016, fecha en la que se debida efectuar el pago, hasta el 19 de enero 
de 2021, fecha en la que se realizó el pago con comprobante de pago PT 7888 
por valor total de $10.178.259. 

 
Es anotar que la Empresa adelantó proceso disciplinario al Profesional de atención 
clientes, el cual terminó con sanción consistente en llamado de atención escrito con 
copia a su hoja de vida, acompañado de un plan de seguimiento de las debidas 
respuestas que deben emitirse, notificaciones y demás actividades propias del 
cargo. 
 
De otro lado, en el análisis de los reclamos interpuestos por los clientes durante el 
2020, relacionados con la facturación del servicio de agua potable (acueducto), se 
evidenciaron 11 reclamos por cobros inoportunos de los cuales en seis la Empresa 
dejó de recibir la suma de $684.805, como se relaciona a continuación: 
 
1. Con radicado PQR-6901606-Q0S9, el cliente se encuentra inconforme con los 

valores cobrados en la factura del mes de enero de 2020 (corresponde al periodo 
del 29 de noviembre al 28 de diciembre de 2019), por concepto de medidor, toda 
vez que este fue instalado en enero de 2019 con el No de acta 44934, es decir, 
este cobro se realizó después de los cinco meses de que trata el artículo 150 de 
la Ley 142 de 1994. Con lo anterior se evidencia que la Empresa dejó de recibir 
la suma de $144.000 por servicios prestados y no facturados oportunamente. 

 
2. Con radicado PQR-7271877-P8Q4, el cliente se encuentra inconforme con los 

valores cobrados en la factura del mes de marzo de 2020 (corresponde al 
periodo del 5 de febrero al 4 de marzo de 2020), por concepto de medidor, toda 
vez que este fue instalado el 11 de diciembre de 2018 con el No de acta 40301, 
es decir, este cobro se realizó después de los cinco meses de que trata el artículo 
150 de la Ley 142 de 1994. Con lo anterior se evidencia que la Empresa dejó de 
recibir la suma de $153.330 por servicios prestados y no facturados 
oportunamente. 

 
3. Con radicado PQR-7286497-G5P9, el cliente se encuentra inconforme con los 

valores cobrados en la factura del mes de mayo de 2020, por concepto de 
consumos en investigación del mes de diciembre de 2019, es decir, este cobro 
se realizó después de los cinco meses de que trata el artículo 150 de la Ley 142 
de 1994. Con lo anterior se evidencia que la Empresa dejó de recibir la suma de 
$81.369 por servicios prestados y no facturados oportunamente. 
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4. Con radicado PQR-7475510-S8D0, el cliente se encuentra inconforme con los 
valores cobrados en la factura del mes de julio de 2020, por concepto de 
consumos en investigación del mes de enero de 2020, es decir, este cobro se 
realizó después de los cinco meses de que trata el artículo 150 de la Ley 142 de 
1994. Con lo anterior se evidencia que la Empresa dejó de recibir la suma de 
$36.948 por servicios prestados y no facturados oportunamente. 

 
5. Con radicado PQR-7599606-B7X2, el cliente se encuentra inconforme con los 

valores cobrados en la factura del mes de junio de 2020, por concepto de 
consumos en investigación del mes de diciembre de 2019, es decir, este cobro 
se realizó después de los cinco meses de que trata el artículo 150 de la Ley 142 
de 1994. Con lo anterior se evidencia que la Empresa dejó de recibir la suma de 
$179.172 por servicios prestados y no facturados oportunamente. 

 
6. Con radicado PQR-7599847-D1W7, el cliente se encuentra inconforme con los 

valores cobrados en la factura del mes de junio de 2020, por concepto de 
consumos en investigación del mes de diciembre de 2019, es decir, este cobro 
se realizó después de los cinco meses de que trata el artículo 150 de la Ley 142 
de 1994. Con lo anterior se evidencia que la Empresa dejó de recibir la suma de 
$89.986 por servicios prestados y no facturados oportunamente. 

 
Los valores dejados de recibir por la Empresa en su momento por cobros 
importunos, fueron recuperados por Aguas de Malambo, hecho evidenciado 
mediante correo electrónico del día 24 de noviembre de 2021, donde adjunta cobro 
realizado mediante la RI 0005604-17 y comprobante de consignación del 23 de 
noviembre de 2021, en la cuenta 247-88 de Bancolombia, por valor de $684.805, 
lo que se constituye en un beneficio cuantitativo de control fiscal, por dicho valor. 
 
Se evidenció que la Empresa presentó la declaración de industria y comercio del 
mes de octubre de 2020 en forma extemporánea (se debió presentar el 27 de 
noviembre y lo hizo el 29 de diciembre), generando la liquidación y pago de sanción 
por valor de $356.000 y de interés de mora $5.000; el equipo auditor no configura 
observación sobre el particular, por cuanto el 28 de enero de 2021, la funcionaria 
responsable de la presentación de la declaración, devolvió la suma de $361.000, 
como resultado del cobro realizado por la Empresa mediante RI 0005364-13 del 5 
de enero de 2021. 
 
Hallazgo Control Fiscal Interno  
 
Hallazgo 3 Administrativo con presunta incidencia fiscal (corresponde a la 
observación 4 del informe preliminar) - Sanción por Silencio administrativo 
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positivo: el Director Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, impuso a Aguas de Malambo, dos (2) sanciones por valor de 
$12.887.000, por los hechos que se relacionan:  
 
Mediante resolución 20158200227305, del 30 de noviembre de 2015, el Director 
Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, impuso 
sanción a Aguas de Malambo, por valor de $6.443.500, debido a que en la respuesta 
dada por la Empresa a la petición radicada por la señora Cleotilde Ávila, el 24 de 
febrero de 2015, no se realizó notificación en forma debida conforme a lo dispuesto 
en el artículo 159 de la ley 142 de 1994, del acto Empresarial del 16 de marzo de 
2015 que resolvió de fondo solicitud realizada por la usuaria. 
 
Mediante resolución 20158200271545, del 18 de diciembre de 2015, el Director 
Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, impuso 
sanción a Aguas de Malambo, por valor de $6.443.500, debido a que en la respuesta 
dada por la Empresa a la petición radicada por la señora Yesica Madera, el 5 de 
noviembre de 2015, no se realizó notificación en forma debida conforme a lo 
dispuesto en el artículo 159 de la ley 142 de 1994, del acto Empresarial del 9 de 
noviembre de 2013 que resolvió de fondo solicitud realizada por la usuaria. 
 
Dado que las sanciones impuestas no se pagaron dentro de los términos 
establecidos, también se liquidaron y pagaron intereses de mora por valor de 
$6.906.021, así: 
 
Por el no pago oportuno de la sanción impuesta con resolución 20158200227305 
se liquidó y pagó interés de mora por valor de $3.171.262, a una tasa del 12% de 
interés anual, correspondiente a 1.497 días de mora, contados desde el 26 de enero 
de 2016, fecha en la que se debida efectuar el pago, hasta el 2 de marzo de 2020, 
fecha en la que se realizó el pago con comprobante de pago PT 7161 por valor total 
de $9.614.762 y por el no pago oportuno de la sanción impuesta con resolución 
20158200271545 se liquidó y pagó intereses de mora por valor de $3.734.759, a 
una tasa del 12% de interés anual, correspondiente a 1.763 días de mora, contados 
desde el 23 de marzo de 2016, fecha en la que se debía efectuar el pago, hasta el 
19 de enero de 2021, fecha en la que se realizó el pago con comprobante de pago 
PT 7888 por valor total de $10.178.259. 
 
Por los valores pagados, con cargo al presupuesto de la Empresa, se genera un 
posible detrimento patrimonial, por presunta violación al principio de la gestión y del 
control fiscal de eficiencia consagrado en el literal a) del artículo 3 del Decreto Ley 
403 de 2020, el cual reza: “a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en 

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar los 

resultados, con costos iguales o menores”, en la medida que la asignación delos recursos no fue 
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la más conveniente para la maximización de los resultados, toda vez que se realizó 
un pago injustificado por concepto de las sanciones impuestas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos, Lo anterior se debió a falta de controles por 
parte de los funcionarios encargados de adelantar el trámite de las peticiones 
realizados por los usuarios de la Empresa, lo que conllevó a la pérdida de recursos 
púbicos por haberse realizado un pago injustificado, por lo que se configura como 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal, por valor total de 
$19.793.021, (resultado de sanciones $12.887.000 más intereses moratorios por 
valor de $6.906.021). 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Al analizar la respuesta emitida 
por el representante legal de Aguas de Malambo mediante escrito con radicado 
20211330002032 del 22 de noviembre de 2021, dirigido al Contralor Auxiliar de 
Auditoría Fiscal EPM Filiales Aguas, al informe preliminar, se observa que la 
Empresa no se pronunció sobre esta observación, en consecuencia, la observación 
administrativa comunicada en el informe preliminar queda en firme y se comunica 
como un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal. 
 
2.3.2.  Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene 31 acciones, de las 
cuales una acción corresponde a un hallazgo administrativo como resultado de la 
Auditoria Especial Contrataciones Vigencia 2014 (Alcance 2015), una acción 
corresponde a un hallazgo administrativo de la Auditoría Regular Vigencia 2015 
(Alcance 2016),una acción correspondiente a un hallazgo administrativo  de la  
Auditoria Regular Vigencia  2016 (Alcance 2017), cuatro acciones que 
corresponden a cuatro hallazgos administrativos de la Auditoria Regular 2018 
(Alcance 2018) y veintitrés acciones correspondientes a 18 hallazgos 
administrativos de la Auditoria Regular Vigencia 2019 (Alcance 2020); se le efectuó 
seguimiento a 30 acciones planteadas. 
 
Como resultado de la evaluación de los soportes y evidencias de las tres acciones 
de mejora, correspondiente a igual número de hallazgos, se obtuvo una calificación 
de 100 puntos en cuanto a la eficacia por cuanto se evidencia que la Empresa 
cumplió las actividades programadas en cada acción de mejora, quedando 
pendiente por cumplir la acción propuesta para levantar el hallazgo 7 de la Auditoria 
Regular Vigencia 2016 (Alcance 2017) la cual se encuentra dentro del tiempo para 
su cumplimiento, pues termina según el PMU, el día 30 de junio de 2021, esta 
queda abierta. 
 
Respecto a la efectividad se obtuvo una calificación de 86,7 puntos para un 
concepto favorable, debido a que se evidenció que la Empresa fue efectiva en la 
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implementación de 27 de las 30 acciones emprendidas por la Empresa tendientes 
a subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría General de Medellín, se 
realizó una rebaja en la calificación por cuanto las cuatro acciones de mejora 
relacionadas con descuentos del ICA (hallazgos 9 y 10 auditoria regular 2019) 
fueron inefectivas debido a que se repitió el hecho en los contratos CO-2019-058 y 
CO-2019-067. 
 
Luego de evaluar la eficacia y efectividad del plan de mejoramiento único de Aguas 
de Malambo, respecto a las 30 acciones que debían tener cumplimiento a 31 de 
diciembre de 2020 o en el 2021 y luego de calificar de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados, se obtuvo una calificación de 89,33 puntos, para 
concepto Cumple, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 15.  Variables de calificación plan de mejoramiento 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

  

Variables a Evaluar Calificación Parcial
Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 86,7 0,80 69,3

1,00 89,33

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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Las 30 acciones de mejora propuestas por la Empresa para subsanar las 
deficiencias encontradas en 25 hallazgos que debían tener cumplimiento del 
100%, a 31 de diciembre de 2020, se cumplieron totalmente, y su implementación 
fue efectiva, cuatro acciones relacionadas con el descuento del ICA, su 
implementación fue inefectiva; sin embargo, dado que sobre el particular el equipo 
auditor configuró dos observaciones, la Empresa debe formular nuevas acciones 
de mejoras tendiente a subsanar la situación evidenciada, para garantizar que a 
futuro no se repita el hecho. En consecuencia, las 30 acciones se pueden retirar 
del plan de mejoramiento único, una vez se envié el informe definitivo de la 
auditoria a la Empresa. 
 
Cuadro 16.  Seguimiento de hallazgos a diciembre 31 de 2020 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Único. Análisis equipo auditor. 
 

 
2.3.3. Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por la Empresa Aguas de 
Malambo, bajo los parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos 
en la Resolución de la cuenta e informes vigente de la CGM.  

Auditoria
Vigencia 

Auditada
No. Hallazgo

No. de 

Acciones
Estado

Auditoria Especial

Contratación
2014 7 1 Cerrada

Auditoria Regular 2015 1 1 Cerrada

Auditoria Regular 2016 7 1 Cerrada

1 1 Cerrada

5 1 Cerrada

7 1 Cerrada

9 1 Cerrada

1 1 Cerrada

1 Cerrada

1 Cerrada

1 Cerrada

1 Cerrada

4 1 Cerrada

5 1 Cerrada

6 1 Cerrada

7 1 Cerrada

8 1 Cerrada

9 1 Cerrada

10 1 Cerrada

11 1 Cerrada

12 1 Cerrada

1 Cerrada

1 Cerrada

1 Cerrada

14 1 Cerrada

15 1 Cerrada

16 1 Cerrada

17 1 Cerrada

1 Cerrada

1 Cerrada

Total Acciones auditadas 30

Auditoria Regular 2017

Auditoria Regular 2019

2

3

13

18
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Cuadro 17.  Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 95,59 puntos, observándose que la Empresa 
Aguas de Malambo cumplió, con la oportunidad y suficiencia en la Rendición de la 
Cuenta  
 
Respecto a la calidad, se calificó con 92,65 puntos, debido a que evidenciaron 
situaciones que implicaron una disminución de la calificación, a saber: 
 
En el formato F-CF-RC-01 - seguimiento Indicadores de Resultados-CMI, no se  
reportaron cinco indicadores definidos en el CMI (Quejas Provisión Agua Potable, 
Quejas provisión Aguas Residuales, Reclamos Provisión Agua Potable, Reclamos 
provisión Aguas Residuales, Cartera en mora); además en ocho indicadores se 
identificaron diferencias en la información reporta en el formato respecto al resultado 
obtenido en el cálculo de cada indicador con base en la información entregada por 
el funcionario responsable, situaciones que fueron corregidas por la Empresa a 
solicitud del equipo auditor. 
 
En el formato F-CF-RC-02 - seguimiento Resultado Meta Física y Presupuestal por 
Proyecto e Iniciativa de Inversión, se identificaron inconsistencias a saber: En el 
valor ejecutado en la vigencia no se incluyó los servicios personales, sin embargo 
se incluyeron valores ejecutadas en el 2019 que no corresponden al Plan de 
Inversión 2020; los recursos programados fueron $3.800 millones según plan de 
inversión, la meta programada no corresponde a la establecida en los contratos al 
igual que el plazo de ejecución, situaciones que fueron corregidas por la Empresa 
a solicitud del equipo auditor. 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 100,0 0,1 10,00

Suficiencia 100,0 0,3 30,00

Calidad 94,1 0,6 56,47

96,5

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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En el formato F-CF-RC-014 vigencias futuras vigentes, no se incluyeron las 
vigencias futuras aprobadas en el 2020; de otro lado, en los RP 4989, 5610 y 4648 
se registró valor apropiado en la vigencia inicial superior al monto total autorizado. 
Estas inconsistencias fueron corregidas por la Empresa a solicitud del equipo 
auditor. 
 
Respecto a los contratos incluidos en la muestra se evidenció inconsistencias en el 
reporte de los pagos, por cuanto, en 12 de los 14 incluidos en la muestra los pagos 
reportados en Gestión Transparente no coinciden los pagos realizados en el 2020, 
según comprobantes de pago PT. 
 
Cuadro 18.  Diferencias en rendición de contratos (cifras en pesos) 

 
Fuente: rendición en Gestión Transparente e información entregada por la Empresa. Análisis Equipo Auditor. 

 
 

2.4 PQRSD 
 
En el desarrollo de la auditoría financiera y de gestión, no se presentaron PQRSD. 
  

Número del Contrato
Según rendicion 

en GT

Año 2020 según 

comprobante de 

pago

Diferencia

CT-2013-002297 1.979.927 0 1.979.927

CT-2013-002297-A433 3.457.106 3.943.660 -486.554

CO-2019-007 717.432.151 755.950.248 -38.518.097

CO-2019-049 82.422.054 418.685.406 -336.263.352

CO-2020-011 65.557.497 596.874.953 -531.317.456

CO-2020-028 87.878.650 59.613.538 28.265.112

CO-2020-007 308.728.068 368.646.607 -59.918.539

CO-2020-001 639.655.636 525.389.896 114.265.740

OC-2020-7199 4.085.805 0 4.085.805

CO-2019-058 41.832.750 29.528.900 12.303.850

CO-2019-068 277.526.536 215.941.886 61.584.650

CO-2019-059 349.153.798 425.616.257 -76.462.459

Total 2.579.709.978 3.400.191.351 -820.481.373
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Empresa Aguas de 
Malambo.  
 
Cuadro 19.  Consolidado de Hallazgos  

 
 

Atentamente, 

 
 
ANDRÉS JOHAN GIRALDO CERQUERA 
Contralor Auxiliar 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 0 0

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 1

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 0 0

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal 0 0

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 1 0

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 19.793.021

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 2

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 0 0

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal 0 0

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 0

Total 3 19.793.021

Gran Total 4 19.793.021

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y 

Presupuesto vigencia 2020

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del 

Gasto, Conceptos de Aspectos Transversales de los Macroprocesos Gestión 

Presupuestal y Gestión Financiera


