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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 
Medellín, 18 de agosto de 2022 
 
 
Doctor 
MARCELO CATALDO FRANCO 
Representante Legal  
COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 
Carrera 48 # 20-63, piso 1 
Centro Empresarial RIVANA 
Medellín 
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 

Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
 
 

La Contraloría General de Medellín con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 
de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 de 2020, 208 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 su razonabilidad 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 
2021 de Colombia Móvil S.A. E.S.P., por la vigencia 2021.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre Colombia Móvil 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 Colombia Móvil S.A. E.S.P., de 
la vigencia fiscal 2021, producto de la Calificación de la Gestión Fiscal Integral que 
comprende los macroprocesos Gestión Presupuestal (Gestión Presupuestal y 
Gestión de la Inversión y del Gasto) y Gestión Financiera (Estados Financieros e 
Indicadores Financieros). El primer macroproceso (Presupuestal) con una Opinión 
del proceso de la Gestión Presupuestal “Limpio”, y un Concepto del proceso de la 
Gestión de la Inversión y del Gasto “Favorable”; el segundo macroproceso Gestión 
Financiera con una Opinión del Proceso Estados Financieros “Limpia” y un concepto 
de la Gestión Financiera “Efectivo”, lo que arrojó una calificación consolidada de 
93,3%; como se observa en el siguiente cuadro. Así mismo, se evidenció el correcto 
manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento de los principios de la gestión 
fiscal de economía, eficiencia y eficacia. 
 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Colombia Móvil S.A. E.S.P vigencia 2021 

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

 
 
 
 

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 10% 100,0% 10%

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10%

Gestión de Plan Estratégico

Corporativo y Plan de Acción

Institucional (Según Corresponda)

30% 99,9% 80,0% 27%

Gestión Contractual 50% 93,3% 95,0% 95,0% 47%

100% 96,6% 89,4% 95,0% 94% 56,5%

60% 100,0% 60%
Sin 

salvedades

40% 80,0% 80,0% 32% Efectivo

100% 92,0% 80,0% 92% 36,8%

94,8% 85,6% 95,0%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

45,2% Favorable

Estados Financieros
36,8%

Total 100%

Totales

93,3%
Concepto de Gestión

Fenecimiento

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión 

Presupuestal
11,3%

Sin 

salvedades

Gestión de la

Inversión y del

Gasto

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Concepto / 

Opinión
Macroproceso Proceso

Ponderación
( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
El Sujeto de Control 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. 
 
Es de anotar que las acciones para subsanar los hallazgos generados en la 
Evaluación de la Gestión Presupuestal, los Estados Financieros e Indicadores 
Financieros vigencia 2021, serán incluidas en la actualización del Plan de 
Mejoramiento Único posterior a la entrega al informe definitivo. 
 
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. 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 
de Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión de los 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 el sujeto de control Colombia 
Móvil 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 la ejecución 
de ingresos y la ejecución de gastos.  
 
2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Medellín ha auditado el presupuesto de la vigencia 
2021 de Colombia Móvil S.A. E.S.P., que comprende la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos. La empresa ostenta la calidad de Sociedad de Economía Mixta 
con porcentaje de participación de capital público inferior al 90%, por lo que se 
encuentra excluida de la aplicación de las normas orgánicas del presupuesto 
público. Sin embargo, su gestión financiera se realiza con base en los lineamientos 
y directrices de presupuesto 2021 de la Dirección de Planeación y Consolidación 
Financiera. Su planificación presupuestal se realiza a partir de recursos propios, 
obtenidos producto del desarrollo de su objeto social, no recibe recursos ni 
transferencias de ninguna otra entidad; la empresa planea una meta de ingresos y 
gestiona la asignación de recursos a los Planes Estratégicos y Operativos. 
 
El presupuesto de la vigencia de 2021 se aprobó por la Junta Directiva el 5 de 
noviembre de 2020 por un monto inicial de ingresos de $2.084.218 millones, un 
presupuesto de gastos de $1.583.097 millones y gastos de inversión, que se 
señalan por la empresa como CAPEX, por $474.499 millones. 
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Fundamento de la Opinión. 
 
La Contraloría General de Medellín evaluó la gestión presupuestal de Ingresos y 
Gastos para la vigencia 2021, aprobada por la Junta Directiva el 5 de noviembre de 
2020. 
 
Colombia Móvil S.A. E.S.P., dio cumplimiento a lo establecido en los lineamientos y 
directrices de presupuesto 2021 de la Dirección de Planeación y Consolidación 
Financiera en lo que respecta al ciclo presupuestal, es decir, con la programación, 
elaboración, presentación, aprobación y ejecución del presupuesto de la vigencia 
2021. 
 
La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810). 
 
La Contraloría General de Medellín es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de integridad 
y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Medellín 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Medellín considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión (Anexo 1). 
 
Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto de Colombia Móvil S.A. E.S.P., presenta fielmente, en 
todos los aspectos materiales, la ejecución de los ingresos y los gastos de la 
vigencia 2021, de conformidad con lo establecido en los lineamientos y directrices 
de presupuesto 2021 de la Dirección de Planeación y Consolidación Financiera de 
la empresa. 
 
2.1.1.2 Ejecución de Ingresos. El presupuesto de ingresos de Colombia Móvil S.A. 
E.S.P., aprobado en la vigencia 2021, ascendió a $2.084.218 millones y registró una 
ejecución de $2.295.865 millones, el 110,15%, correspondiendo a los ingresos 
operacionales por concepto de navegación, los más representativos, con 
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$1.285.066 millones, el 55,97% del total de ingresos ejecutados; en segundo orden 
de importancia tenemos los ingresos por venta de aparatos telefónicos que 
ascendieron a $297.340 millones, el 12,95%; en tercer lugar, correspondieron al 
concepto de cargo básicoonnet 3g ATPentre, con$195.900 millones, el 8,53%; los 
tres conceptos representan el 77,46% de los ingresos ejecutados en la vigencia 
2021, todos los conceptos de ingresos se ejecutaron por encima de lo 
presupuestado. 
 
La ejecución del 110,15% de los ingresos presupuestales se originó, impulsado 
principalmente, por las inversiones realizadas en una fuerte actividad comercial y la 
continua ampliación de la red móvil. En 2021 el negocio móvil continuó con el reto 
de seguir conectando a los clientes, a pesar de las restricciones de movilidad y los 
impactos económicos generados por la pandemia del COVID-19, no obstante, 
apareció un nuevo competidor que dinamizó el mercado. 
 
Sobre los aspectos más sobresalientes a nivel comercial se resaltan: 
 

 El despliegue de red móvil, con la instalación de más de 2.200 antenas en el 
espectro de 700MHz, adjudicado en subasta realizada en el mes de diciembre 
de 2019 que traerá mayor cobertura y una mejor experiencia móvil. 

 Aumento de la capacidad de los paquetes prepago y oferta pospago a planes 
desde 35 mil pesos. 

 Reconocimiento por Ookla como la mejor red móvil de Colombia en velocidad y 
por Open Signal como la mejor red móvil de Colombia en experiencia de video, 
juegos móviles, aplicaciones de voz, velocidad de carga, velocidad de descarga 
y disponibilidad 4G. 

 Entrega de equipos móviles sin IVA, con las condiciones y fechas establecidas 
por el gobierno. 

 Incrementos en la participación de mercado en cerca de 3 puntos porcentuales 
en 2021 llegando así a más del 20% de participación del mercado móvil. 

 
Cuadro 2. Ejecución de ingresos de Colombia Móvil S.A. E.S.P. año 2021 (Cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de Colombia Móvil S.A. E.S.P cálculos equipo auditor. 

CONCEPTOS
PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECAUDOS / 

PAGOS

Porcentaje de 

ejecución

INGRESOS TOTALES $2.084.218 $2.295.865 $2.295.865 110,15%

Ingresos Operacionales Netos $2.084.218 $2.295.865 $2.295.865 110,15%

Otros (gastos) ingresos 

operativos, neto
$0 $0 $0

inters-rendimto-créd $0 $0 $0
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2.1.1.3 Ejecución de Gastos. El presupuesto de gastos de Colombia Móvil S.A. 
E.S.P., aprobado en la vigencia 2021 ascendió a $1.583.097 millones y gastos de 
inversión, que se señalan por la empresa como CAPEX, por $474.499 millones, la 
ejecución del presupuesto ascendió a $2.934.362 millones, el 122,37% de lo 
presupuestado, las ejecuciones más representativas fueron en los siguientes 
rubros: “costos directos” con el 26,32%, equivalente a $772.433 millones; “gastos 
de ventas” con $605.822 millones, el 20,65%; “depreciaciones y amortizaciones” 
$511.284 millones, el 17,42%; “gastos administrativos” con $352.162millones, el 
12%; se destaca el “gasto por impuestos” que ascendió a $304.979 millones con el 
10,39% y los gastos por “intereses actualizaciones financieras y otros” por $299.161 
millones, el 10,20%. 
 
En los costos directos, los de “Ventas de Handset PRE 2G” son los más 
representativos con $338.859 millones, el 43,87% y los de “Interconexión - Acceso 
Móviles” que ascendieron a $159.822 millones con el 20,69%; estos dos conceptos 
representan el 64,56% del total de los costos directos. Referente a los gastos de 
venta, los más representativos son las “comisiones comerciales dealers” con 
$93.111 millones, el 15,37% y “rebajas y descuentos de venta de pines y recargas” 
con $64.627 millones, el 10,67%. 
 
Con respecto a los gastos por “depreciaciones y amortizaciones” el más 
representativo es la “Amortización de Intangibles del Espectro” el cual ascendió en 
el año a $121.154 millones, el 23,77 % del total de estos gastos; en segundo lugar, 
los gastos de “depreciación equipo de comunicación y computación” con $94.707 
millones, el 18,5%; los demás están repartidos en cada una de las depreciaciones 
y amortizaciones de los activos de la compañía. 
 
En los “gastos administrativos”, los más representativos son los de “servicios 
públicos” que ascendieron a $63.311 millones, el 17,98% del total y “Mantenimiento 
de maquinaria y equipo” con $20.935 millones, el 5,94%. 
 
Referente a los gastos de inversión que se señalan por la empresa como CAPEX, 
se ejecutó un valor de $423.973 millones, una ejecución del 89% de lo 
presupuestado. Dentro de los proyectos de inversión que se ejecutaron, se tiene: 
“network_4gcapacity lte+ 3G” con $130.918 millones, el 30,88% de la inversión y 
“core, backbone, tx, facilities (incl. ngtv, dth) Network_Transmission” con $63.028 
millones, el 14,63%. 
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Crecimiento de la infraestructura: En 2021 se instalaron y modernizaron más de 
2.200 antenas a nivel nacional, mejorando la cobertura con la banda de 700MHz y 
la capacidad de la red 4G/4.5G; se cubrió más de 15 mil kilómetros de carretera en 
las vías principales del país; se incrementó la cobertura nacional 4G en 22.000 km2, 
con 4G a 670 municipios; se aumentó 5 veces la cobertura 4G en la zona rural desde 
que se inició el despliegue en 700MHz; gracias a esto la cobertura poblacional 4G 
a nivel nacional llegó al 80%, cubriendo más del 97% de la población urbana del 
país y logrando más del 42% del tráfico de voz en 4G. 
 
Cuadro 3. Ejecución presupuestal de egresos Colombia Móvil S.A. E.S.P. año 2021. (Cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de Colombia Móvil S.A. E.S.P.  Cálculos equipo auditor. 

 
2.1.1.4 Situación Presupuestal. De acuerdo con el comportamiento histórico, se 
presenta incremento de los ingresos totales con respecto al año anterior del 6%, la 
tasa de crecimiento es negativa teniendo presente el comportamiento de los 
ingresos ordinarios con respecto al año anterior, explicado por las actividades 
comerciales de la empresa entre los cuales se tienen los ingresos operacionales por 
concepto de navegación y los ingresos por venta de aparatos telefónicos. 
 
Con respecto a los gastos, estos presentaron incremento frente al año 2020, del 
21% pasando de $2.421.830 millones a $2.934.362 millones, donde los gastos por 
impuestos presentan el mayor incremento con el 871,6%, pasando de $31.388 
millones a $304.979 millones; los gastos de ventas que crecieron $149.226 millones, 
el 32,7%, al pasar en el 2020 de $456.596 millones a $605.822 millones en el 2021. 
 

CONCEPTOS
PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECAUDOS / 

PAGOS

Porcentaje 

de 

ejecución

GASTOS TOTALES $2.397.922 $2.934.362 $2.934.362 122,37%

Costos Directos 750.870 $772.433,00 $772.433 102,9%

Gastos Administrativos 327.366 $352.162,00 $352.162 107,6%

Gastos de Ventas 504.861 $605.822,00 $605.822 120,0%

Depreciaciones, Amortizaciones 506.667 $511.284,00 $511.284 100,9%

Intereses actualizaciones financieras y otos 293.829 $299.161,00 $299.161 101,8%

Diferencia en Cambio Neto 14.329 $88.521,00 $88.521 617,8%

Impuestos 0 $304.979,00 $304.979 100,0%
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Cuadro 4. Comportamiento histórico del presupuesto de ingresos y de gastos 2019-2021 de 
Colombia Móvil S.A. E.S.P (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de Colombia Móvil S.A. E.S.P., 2019 -2021. Cálculos equipo auditor. 

 
Los costos y gastos se incrementaron en todos los conceptos con respecto al año 
inmediatamente anterior y en mayor proporción que los ingresos, lo que afectó el 
resultado final de la ejecución que se refleja en un déficit de $638.497 millones, 
superior en $389.735 millones con respecto al año anterior, una variación del 157%. 
 
Se observa que los déficit se vienen incrementando año tras año teniendo presente 
el efecto que tienen los gastos por concepto de depreciación y amortización, la 
diferencia en tipo de cambio y el pago de intereses por el servicio de la deuda, que 
vienen aumentando cada año por la aplicación de las normas contables, que no 
implican salida de dinero pero si tienen su efecto en el resultado del final del 
ejercicio. 
 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Gestión del Plan Estratégico 
Corporativo, Plan de Negocios, Plan de Acción Institucional, Gestión de Planes, 
Programas y Proyectos (Según Corresponda), así como la Gestión Contractual.  
 

2.1.2.1 Plan de Acción. La evaluación tiene como propósito determinar el 
cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, 
oportunidad, resultados, satisfacción e impacto de la población beneficiaria, así 

$ % variación

Ingresos Operacionales Netos 2.241.141 2.136.508 2.295.865 100% 2,4% 159.357 7,5%

Otros  ingresos operativos, neto 32.565 0% -100,0% 0 0,0%

intereses Arrendamiento Financiero -rendimitentos-créditos 26.492 36.560 0% -100,0% -36.560 -100,0%

(1) Total Ingresos 2.300.198 2.173.068 2.295.865 -0,2% 122.797 6%

Costos Directos 765.683 718.901 772.433 26% 0,9% 53.532 7,4%

Gastos Administrativos 315.410 335.315 352.162 12% 11,7% 16.847 5,0%

Gastos de Ventas 504.607 456.596 605.822 21% 20,1% 149.226 32,7%

Depreciaciones, Amortizaciones 421.096 496.266 511.284 17% 21,4% 15.018 3,0%

Intereses actualizaciones f inancieras y otos 227.787 298.173 299.161 10% 31,3% 988 0,3%

Diferencia en Cambio Neto 6.416 85.191 88.521 3% 1279,7% 3.330 3,9%

Impuestos 31.797 31.388 304.979 10% 859,1% 273.591 871,6%

(2) Total Gastos 2.272.796 2.421.830 2.934.362 29% 512.532 21%

(1-2) Situación Presupuestal 27.402 -248.762 -638.497 -2430% -389.735 157%

Conceptos
Tasa

Crecimiento

Ingresos

% de 

participación

Variación

En vigencia 2021

Gastos

2019 2020 2021
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como la coherencia con los objetivos estratégicos y el plan de negocios de la 
empresa, con el fin de conceptuar sobre la gestión realizada por la misma durante 
la vigencia fiscal 2021. 
 
Evaluando las metas propuestas por Colombia Móvil S.A. E.S.P., las cuales están 
dirigidas a la continuación del despliegue de red móvil, se instalaron más de 2.200 
antenas en el espectro de 700MHz, adjudicado en subasta realizada en el mes de 
diciembre de 2019. Para una mayor cobertura y una mejor experiencia móvil a los 
colombianos, se amplió la capacidad de red 4G/4.5G; se logró cubrir más de 15 mil 
kilómetros de carretera en las vías principales del país; se incrementó la cobertura 
nacional 4G en 22.000 km2; se llegó con 4G a 670 municipios, aumentando 5 veces 
la cobertura 4G en la zona rural desde que se iniciaron el despliegue en 700MHz; 
gracias a esto la cobertura poblacional 4G a nivel nacional llegó al 80%, cubriendo 
más del 97% de la población urbana del país y logrando más del 42% del tráfico de 
voz en 4G. 
 
Para la evaluación por parte del equipo auditor se tomaron los planes de acción de 
los proyectos que se encuentran dentro de los gastos de CAPEX (inversión) y que 
tiene importancia significativa en el desarrollo del objeto social de la empresa y los 
cuales se detallan a continuación como objetivos estratégicos: 
 
Inversiones trasversales a las unidades de negocio asociadas la ampliación de 
capacidad de transporte, plataformas core y adecuaciones en facilities, el cual 
consiste en la expansión de 100G en la red MPLS de Bogotá, la modernización de 
160 enlaces de microondas, migración de 142 equipos de acceso de 1G a 10G, la 
migración de 90 sitios con transmisión por microondas hacia fibra óptica, los cuales 
se ejecutaron durante el año con un presupuesto de $9.046 millones. 
 
Instalación de 38 bancos de baterías de alta capacidad, 25 sistemas de rectificación 
e instalación de 4 moto generadores para el crecimiento y soporte de la red a nivel 
nacional que ejecutó $1.414 millones; permitiendo cumplir el compromiso de la 
adopción de nuevas tecnologías para responder de manera eficiente y eficaz a las 
nuevas demandas; se comenzó con las migraciones de usuarios LTE a un nuevo 
core virtualizado sobre el cloud convergente de Tigo; terminando el año con un total 
de 758 mil usuarios (~13% del total) y 1.077 antenas (18% de total de antenas), 
marcando el camino tecnológico para llegar a redes de 5G. 
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A nivel de telefonía móvil, se continuó con el crecimiento de usuarios a través de 
una arquitectura unificada, terminando el año con 3,8 millones de usuarios de Voz 
sobre LTE (VoLTE), lo que representa el 42% del tráfico de voz móvil, brindando al 
usuario una mejor percepción de la calidad del servicio de voz y eficiencias a Tigo. 
 
Hubo una sobre ejecución por mayor cantidad de usuarios VoLTE como fruto de la 
nueva cobertura en el territorio nacional, esto hizo que se requiera ampliar la 
cantidad de licenciamiento de usuarios sobre las plataformas Core de LTE; 
igualmente sobre la plataforma PCC. 
 
Continuación del proyecto de despliegue de la red de LTE 700MHz con un roll out 
de 2205 nuevos sitios modernizados, que presentó una ejecución de $191.604 
millones, con la instalación de las nuevas antenas de banda 700, se modernizaron 
los equipos ya existentes con la finalidad de preparar la red 5G y con los últimos 
estándares de 4.5G para las bandas de espectro 1.900 y AWS, permitiendo 
aumentar un 30% la capacidad en toda la red. Esto permitió obtener resultados muy 
positivos en los estudios de firmas internacionales de talla mundial de medición de 
calidad en redes móviles. 
 
Cuadro 5. Ejecución de Planes de Inversión 2021 Colombia Móvil S.A. E.S.P (Cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Rendición de Colombia Móvil S.A. E.S.P., 2019 -2021. Cálculos equipo auditor. 

 

Cumplimiento Metas Físicas 

Acumuladas

 Meta Programada Acumulada 

  Recursos 

Programados 

Acumulados 

  Recursos 

Ejecutados 

Acumulados  

 Porcentaje de 

Ejecución 

• Expansión de 100G en la red MPLS de 

Bogotá.

• Modernización de 160 enlaces de 

microondas 

• Migración de 142 equipos de acceso 

de 1G a 10G 

• Migraron 90 sitios con transmisión por 

microondas hacia fibra óptica 

10.008 9.041 90%

• Instalación de 38 bancos de baterías 

de alta capacidad para el crecimiento de 

red a nivel nacional

• Instalación de 25 sistemas de 

rectificación para el crecimiento de red a 

nivel nacional

• Instalación de 4 motogeneradores para 

5.986 1.414 24%

 758k usuarios en nuevo Core LTE 27.541 42.851 156%

Continuación del proyecto de despliegue 

de la red de LTE 700MHz con un roll out 

de 2205 nuevos sitios modernizados

 Modernización 2205 sitios LTE 191.601 209.629 109%

235.136 262.935 112%

Descripción del Proyecto de Inversión

 Cumplimiento Recursos Asignados al 

Proyecto 

Inversiones trasversales a las unidades de 

negocio asociadas a amplicación de 

capacidad de transporte, plataformas core 

y adecuaciones en facilities

TOTAL
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2.1.2.2 Gestión Contractual. Colombia Móvil S.A. E.S.P. reportó durante la 
vigencia 2021 un total de 940 contratos en ejecución por valor de $1.708.611 
millones, materializados en 17 clasificaciones de proyectos; donde el Equipo Auditor 
seleccionó una muestra discrecional de 13 contratos que ejecutaron $257.965 
millones, materializados en 4 proyectos de Capex (inversión) y Opex 
(funcionamiento), 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. 
 
Se seleccionaron los contratos teniendo en cuenta su relación con la ejecución del 
proyecto de despliegue de red móvil más ambicioso de la empresa, que consiste en 
la instalación de más de 2.200 antenas en el espectro de 700MHz, adjudicado en 
subasta realizada en el mes de diciembre de 2019, lo que traerá mayor cobertura y 
una mejor experiencia móvil a los colombianos, para esto se seleccionaron siete 
contratos por valor de $231.092 millones que tienen directa relación con dicho 
proyecto y representan el 90% de la muestra. 
 
Así mismo se seleccionaron cuatro contratos con la firma INDRA COLOMBIA LTDA, 
contratista que celebró catorce contratos durante la vigencia 2021 y de estos se 
tienen tres que corresponden al proceso de multas y sanciones, que se tiene como 
un factor de riesgo dentro de la empresa. Los dos contratos restantes tienen que 
ver con los procesos de recaudo y cartera que tienen importancia significativa en 
los procesos comerciales. 
 
Estos contratos seleccionados tienen directa relación con las cuentas que se 
evaluaron en la gestión financiera para dictaminar los estados financieros por su 
impacto en los resultados de la empresa. 
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Cuadro 6. Muestra de contratos por Programa, Proyecto o Proceso (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. Elaboró Equipo Auditor. 

 
 
Cuadro 7. Evaluación Variables y Principios Gestión Contractual 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. Elaboró Equipo Auditor. 

 

La calificación de las variables se describe a continuación: 

 

Nombre del 

Proyecto o Proceso

Nº 

Consecutivo

Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

 Network_4Gcoverage 1 4210001709

Servicios de consultoría y administración de proyectos en sitio, para la optimización e industrialización de la

construcción de torres de telecomunicaciones y la provisión de energía a las mismas, en relación con las

operaciones de La Compañía, lo anterior cumpliendo con lo descrito en el Anexo Técnico, incluyendo los servicios

asociados, conexos y/o complementarios relacionados con el proyecto de despliegue de las obligaciones

derivadas de la reciente subasta del espectro para 700 MHz para La Compañía

2.900.888.927 2.900.888.927

OPEX 2 4900000056

Upon the terms and conditions set forth in this agreement, contractor hereby, on a turnkey undertaking basis,

agress to (i) sell to purchaser the hardware and services related to the trial phase of the system. (ii) grant purchaser

a license to use the software and documentation related to the trial phase of the system and (iii) sell and deliver the

terminals to purchaser, all as specified in Annex C. Purchaser hereby agrees to (i) purchase the hardware and

services related to the trial phase of the system, and (ii) license the software and documentation related to the trial

phase of the system, all as specified in Annex C from contractor.

214.405.847.701 214.405.847.701

 Network_4Gcoverage 3 4220001988
Servicios de validación de cobertura de los servicios móviles terrestres IMT en las localidades indicadas por el

MinTic dentro de las obligaciones impuestas por la asignación del espectro de 700MHz.
1.237.010.166 1.237.010.166

OPEX 4 2200012921 Adquisición HW 3 eNodeB y controladores para red Open RAN obligaciones 700 Zona 1 304.591.529 304.591.529

OPEX 5 4210001642

Servicios de gestión administrativa e interventoría en campo a los procesos de coubicación, búsqueda y

negociación de sitios, construcción de obras civiles, metalmecánicas y eléctricas, implementación de sistemas de

energía convencional y alternativa, instalación de equipos de transmisión por radioenlace de microondas y

satelital, así como de equipos de RF para servicios de acceso móvil, incluido el initial tunning hasta el servicio

comercial y los servicios asociados, conexos y/o complementarios relacionados con el proyecto de despliegue de

las obligaciones derivadas de la reciente subasta del espectro para 700 MHz para Colombia Móvil S.A. E.S.P.

3.119.763.566 930.899.140

 Network_4Gcapacity 6 4220002011 Servicio de diseño de la red de 1636 obligaciones de Colombia Móvil para la implementación de la red de 700MHz 675.110.800 675.110.800

 Other_Network 7 4210001680

El Contratista se obliga para con La Compañía a efectuar la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la 

infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica para los sitios de la Red de Acceso Móvil

derivados de las obligaciones de 700MHz y aquellos que La Compañía llegue a considerar en todo el territorio

nacional, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios necesarios para

tales efectos cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo A Condiciones

Técnicas del presente Contrato.

8.449.645.191 8.449.645.191

OPEX 8 4900000141 Servicio de recaudo 6.548.096.683 6.548.096.683

OPEX 9 4220002071 Prestación de los servicios de Cobranza de Cartera 344.753.994 76.057.598

 IT_Digital 104600001628
(4210001289)

Prestar los servicios de Gestión de Aplicaciones, Alternativa 3 (Desarrollo y Soporte mas Configuration

Management mas Gestión de Ambientes), sobre las aplicaciones y plataformas actuales de la Torre 1 y que se

llegasen a adquirir o surjan durante la ejecución del contrato en TIGOUNE, cuyas especificaciones y demás

condiciones técnicas aparecen como Anexos Técnicos del Contrato

14.677.205.787 8.341.871.073

OPEX 11 4600001731

Prestación de los servicios de Back Office, garantizando la oportuna y adecuada atención de los grupos de

servicios que lo componen, cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexos

Técnicos al Contrato.

5.240.062.243 5.240.062.243

OPEX 12 2200012879 Servicio de gestión control de pqrs servicio técnico 39.550.000 39.550.000

OPEX 13 2200012802

Servicio de seguimiento, control, respuestas a PQR, control gestión y seguimiento de KPI de servicio técnico y a las

solicitudes de clientes, con referencia al cumplimiento de lo establecido en la Ley 1480 de protección al

consumidor para efectos de terminales móviles (celulares) dentro y fuera de garantía

22.510.000 22.510.000

257.965.036.587 249.172.141.051Total General

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 12 0,25 0,3 100 100

Etapa contractual (Perfeccionamiento,

Legalización y Ejecución)
1,0 6 0,25 0,3 100 100 100

Etapa Postcontractual 0,9 13 0,25 0,2 100 100 100

Liquidación y cierre 1,0 13 0,25 0,2 80 80 80

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 0,9 0,95 0,95 0,93

Eficiente < 100 y >= 80
Ineficiente  < 80
Eficaz < 100 y >= 80
Ineficaz  < 80
Económica < 100 y >= 80
Antieconómica  < 80

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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Variable 1. Etapa Precontractual Cumplimiento Principio de Economía: El 

resultado obtenido en esta variable fue de 100 puntos, por cuanto se estableció que 

en los contratos evaluados se disponía de los estudios previos, de las razones de 

conveniencia y oportunidad y de las reservas de recursos. Además, se verificó que 

el proceso contractual se desarrolló ajustado a las condiciones establecidas, se 

cumplió con lo pactado en el contrato y el bien o servicio fue recibido a satisfacción. 

 

Variable 2. Etapa Contractual Cumplimiento Principio de Eficiencia: La 

calificación para esta variable fue de 100 puntos, al verificar que se acogieron a las 

disposiciones legales relacionadas con la etapa contractual que aplicaron para la 

empresa, de acuerdo con el tipo de contrato, su perfeccionamiento, sus 

modificaciones y pagos. 

 

Variable 3. Etapa Postcontractual Cumplimiento Principio de Eficacia: La 

calificación obtenida para esta variable fue de 100 puntos, teniendo en cuenta que 

el equipo auditor constató el cumplimiento del objeto contractual, recepción de 

bienes y servicios con especificaciones de calidad, cantidad y precio, verificación 

del cumplimiento de las cláusulas contractuales, se comprobó que los resultados se 

lograron de manera oportuna y guardaron relación con sus objetivos y metas, se 

realizó la validación de los pagos, valor contractual, adiciones, amortización del 

anticipo en los casos que aplica y las deducciones de ley. 

 

Variable 4. Liquidación y cierre: La calificación obtenida para esta variable fue de 

80 puntos, se evidenció que en aquellos contratos donde se estipula la liquidación 

y cierre, se cumplió con la respectiva acta de liquidación; excepto por el contrato 

4210001709, el cual, si bien contaba con acta de finalización, esta no cumple a 

cabalidad con lo definido en la cláusula octava del contrato, ya que no deja 

constancia del seguimiento financiero del contrato ni de las obligaciones pendientes 

del mismo, como efectivamente sucedió, al quedar pendientes pagos al contratista 

por 263.516 dólares que por trámites internos de los recursos para estos pagos no 

se generaron de manera oportuna, los cuales finalmente se tramitaron dos meses 

después de la terminación del contrato. 
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Variable 5. Control a la contratación: El resultado obtenido en esta variable fue 

de 100 puntos, por cuanto se constató que a cada contrato se le asignó 

administrador, los cuales dejan evidencia del seguimiento a la ejecución del objeto 

contractual, la revisión de las garantías, los recibos a satisfacción y la oportunidad 

en la entrega y calidad de los bienes y servicios. 

 

En resumen, el equipo auditor comprobó que la legalidad de la gestión contractual 
arrojó una calificación de 100 puntos, por el cumplimiento de la normatividad 
aplicable a la etapa precontractual, contractual y poscontractual. 
 
 
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 revelaciones. 
Además, los indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman dos (2) 
procesos a saber:  
 
2.2.1 Proceso Estados Financieros. La Contraloría General de Medellín ha 
auditado los estados financieros de Colombia Móvil S.A. E.S.P., que comprenden el 
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo (Anexos: 2, 3, 4, 5, 6 y 7) a 31 de diciembre 
de 2021, así como las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
 
2.2.1.1 Opinión Financiera. La auditoría se desarrolló de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las ISSAI. Nuestra responsabilidad es 
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 
 
La Contraloría General de Medellín es un ente independiente de Colombia Móvil 
S.A. E.S.P., y de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros, hemos cumplido las demás responsabilidades 
de ética según los términos de estos. Consideramos que la evidencia de auditoría 
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que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión. 
 
Colombia Móvil S.A. E.S.P., es responsable de la preparación y presentación de los 
estados financieros y sus modificaciones que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera. También son responsables de la 
implementación y mantenimiento del control interno que consideren necesario para 
que los Estados Financieros se presenten libres de incorreción material. 
 
Fundamento de la Opinión. El equipo auditor aplicó los procedimientos 
establecidos y elaboró los papeles de trabajo que contiene la GAT – CGM, versión 
1, bajo los parámetros señalados por las normas ISSAI, adoptada y adaptada por la 
Contraloría General de Medellín; entre ellas, se realizaron análisis verticales y 
horizontales a los estados financieros que permitieron evidenciar las variaciones 
significativas y establecer las razones para ello, teniendo en cuenta los riesgos 
asociados al proceso Gestión Financiera de Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron $389.145.248, el 0,01% del total Activo, 
por sobre estimaciones del pasivo en las cuentas por pagar, adquisición de bienes 
y servicios nacionales 2401010100, por $203.472.295 y la cuenta Otros Acreedores 
2425900100, por $185.672.953, estas incorrecciones no son materiales y no tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros de Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
 
Opinión Limpia o sin salvedades En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, de acuerdo a lo descrito en los fundamentos de esta, los estados 
financieros de Colombia Móvil 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 2021, 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. 
 
2.2.1.2 Resultados Evaluación Control Interno Financiero. La Contraloría 
General de Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por Colombia Móvil 
S.A. E.S.P., conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control 
interno financiero, y la evaluación a la efectividad de los controles, cuya calificación 
fue de 1,46, y 0,85 respectivamente, la Contraloría General de Medellín emite en 
este aspecto, un concepto Eficaz, como se ilustra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 8. Resultados de la evaluación del control interno Financiero Colombia Móvil S.A.E.S.P 

 
Fuente: Rendición de cuentas de Colombia Móvil S.A.E.S.P 2021. Cálculos equipo auditor. 

 
No obstante, el resultado anterior, el equipo auditor identificó algunas debilidades 
en el seguimiento a la antigüedad de los saldos de cuentas por pagar y acreedores, 
originando saldos con antigüedad superiores a un año, sobreestimando las partidas 
del balance, no permitiendo conocer la realidad de las cifras de estas cuentas 
 
Hallazgo Administrativo uno: Deficiencia en los controles de los saldos de las 
cuentas por pagar, adquisición de bienes y servicios nacionales 2401010100 
(Corresponde al hallazgo 1 presentado en la “Carta de Hallazgos Evaluación de la 
Gestión Presupuestal, los Estados Financieros e Indicadores Financieros vigencia 
2021”).  
 
En la ejecución de la Auditoría Financiera, se observó que existen cuentas por pagar 
con antigüedades superiores a un año en los saldos de la cuentas por pagar, 
adquisición de bienes y servicios nacionales 2401010100, por $203.472.295, que 
se relacionan en el cuadro 9, valores que generan sobre estimación de los pasivos 
de la compañía por estos conceptos, lo anterior evidencia incumplimiento a la 
Resolución Nro. 193 del 05 de mayo de 2016 por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable y a lo establecido en 
el numeral 1.2.2 del Instructivo 001 del 24 de diciembre de 2021 de la Contaduría 
General de la Nación para garantizar “…la consistencia de la información 
administrada en las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las 
respectivas conciliaciones entre el área Contable y las áreas de Nómina, Almacén, 
Presupuesto, Tesorería, Jurídica, Recursos Humanos, Cartera y demás 
dependencias que correspondan…”. 

Macroproceso

Gestión Financiera 1,46
Parcialmente 

Adecuado
1,80 Bajo 0,85 Eficaz

Riesgo Combinado 

(Riesgo Inherente  

Diseño del Control)

Valoración Diseño de 

Control – Eficiencia

(25%)

Valoración de 

Efectividad de los 

Controles (75%)
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Cuadro 9. Relación de Acreedores superiores a un año (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Registros contables Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
La anterior situación se estaría originando por la falta de integralidad de los sistemas 
de información y la no aplicación de los controles y de seguimiento a los registros 
contables, lo que genera dificultades en la integralidad de la información contable, 
circunstancia que impide establecer con certeza el reconocimiento de las 
obligaciones de la entidad. Dicha situación se configura como un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Una vez analizada la respuesta 
enviada por el sujeto de control a la observación número uno, mediante 
comunicación 2221019247 del 03 de mayo de 2022, recibida por correo electrónico 
el 03 de mayo, radicada en la Contraloría General de Medellín bajo el número 
02200000909 de mayo 5 de 2022, mediante la cual se informa del registro contable 
N° 100011569 del 30 de abril de 2022 cancelando el pasivo por valor de 
$190.632.295, la Contraloría infiere que Colombia Móvil S.A. E.S.P. acepta la 
observación número uno de la carta de observaciones/hallazgos, lo que se 
constituye en un beneficio de control fiscal pero se deja como hallazgo 
administrativo para que el sujeto de control genere una acción de mejora de tipo 
preventivo. 
 
Hallazgo Administrativo dos: Deficiencia en los controles de los saldos de la 
cuenta Otros Acreedores 2425900100 (Corresponde al hallazgo dos presentado 
en la “Carta de Hallazgos Evaluación de la Gestión Presupuestal, los Estados 
Financieros e Indicadores Financieros vigencia 2021”).  
 
En la ejecución de la Auditoría Financiera, se observó que existen cuentas por pagar 
con antigüedades superiores a un año en los saldos de la cuenta Otros Acreedores 
2425900100, por $185.672.953, que se relacionan en el cuadro 10, valores que 
generan sobre estimación de los pasivos de la compañía por estos conceptos, lo 
anterior evidencia incumplimiento a la Resolución Nro. 193 del 05 de mayo de 2016 

Cuenta de 

mayor
Acreedor Proveedor Nro documento

Documento de 

compras/ Referencia

Fecha de 

documento

Importe en 

moneda local

2401010100 4444440974 CLADIRECT, INC 9800002738 TES-0174-2012 20/01/2012 190.632.295

2401010100 811011763 COOPERATIVA DE TRANS 9800000406 M06561 17/06/2015 5.040.000

2401010100 811011763 COOPERATIVA DE TRANS 9800000409 M06566 18/06/2015 7.800.000

203.472.295TOTAL
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por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable y a lo establecido en el numeral 1.2.2 del Instructivo 001 del 24 de 
diciembre de 2021 de la Contaduría General de la Nación para garantizar “…la 
consistencia de la información administrada en las diferentes dependencias de la 
entidad, se efectuarán las respectivas conciliaciones entre el área Contable y las 
áreas de Nómina, Almacén, Presupuesto, Tesorería, Jurídica, Recursos Humanos, 
Cartera y demás dependencias que correspondan…”. 
 
Cuadro 10. Relación de Acreedores superiores a un año (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Registros contables Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
La anterior situación se estaría originando por la falta de integralidad de los sistemas 
de información y la no aplicación de los controles y de seguimiento a los registros 
contables, lo que genera dificultades en la integralidad de la información contable, 
circunstancia que impide establecer con certeza el reconocimiento de las 
obligaciones de la entidad. Dicha situación se configura como un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Una vez analizada la respuesta 
enviada por el sujeto de control a la observación número dos, mediante 
comunicación 2221019247 del 03 de mayo de 2022, recibida por correo electrónico 

Cuenta de 

mayor
NIT Proveedor Nro. documento

Documento de compras/ 

Referencia

Fecha de 

documento

Importe en 

moneda local

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000394 Girar a Factura No. N0M06 30/11/2016 18.783.215

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000395 SERVICIO DE TRANSPORTE PE 1/04/2015 3.158.400

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000396 SERVICIO DE TRANSPORTE PE 6/04/2015 10.400.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000397 SERVICIO DE TMNSPORTE 13/04/2015 25.200.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000398 SERVIO DE TRANSPTE 15/04/2015 5.040.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000399 SEIVIDO DE TMNSPORTE 15/04/2015 10.400.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000400 SERVICIO DE TRANSPORTE 17/04/2015 15.000.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000401 SERVIDO DE TRANSPORTE PER 17/04/2015 2.256.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000402 SERVICIO DE TRANSPORTE DE 5/05/2015 15.300.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000403 SERVICIOS MES DE ABRIL Y 19/05/2015 7.660.640

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000404 SERVICIO MES DE ABRIL SXH 5/06/2015 10.036.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000405 SERVICIO DE TRANSPORTE ES 12/06/2015 14.280.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000407 SERVICIOS DE ABRIL ZONA N 17/06/2015 6.213.998

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000408 SERVICIO ABRIL ZONA CENTR 18/06/2015 12.500.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000410 SERVICIOS DE ABRIL VL MES 19/06/2015 9.858.300

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000411 SERVICIO DE TRANSPORTE  C 13/07/2015 2.030.400

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000412 SERVIDO DE TRANSPORTE PER 17/04/2015 2.256.000

2425900100 8110117630 COOPERATIVA DE TRANS 9800000413 SERVICIO DE TRANSPORTE 20/04/2015 15.300.000

185.672.953TOTAL
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el 03 de mayo, radicada en la Contraloría General de Medellín bajo el número 
02200000909 de mayo 5 de 2022, en la cual se informa que “se avanza para que 
en el mes de mayo se tenga solución sobre las partidas de acuerdo al contrato de 
transacción formado con el proveedor” la Contraloría infiere que Colombia Móvil 
S.A. E.S.P. acepta la observación número dos de la carta de 
observaciones/hallazgos, y por lo tanto queda en firme como hallazgo 
administrativo. 
 
2.2.1.3 Resultados Evaluación Control Interno Contable. De acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación en la Resolución 
193 del 5 de mayo de 2016, “Por la cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable”, Colombia Móvil S.A. E.S.P., obtuvo una 
calificación de 4,96 ubicándolo en un nivel “eficiente”. 
 
La calificación se obtuvo de la evaluación de los procedimientos de control interno 
contable en las etapas de reconocimiento, clasificación, identificación, registro y 
ajustes, revelación y análisis, interpretación y comunicación de la información y 
acciones implementadas, con lo cual se permite concluir que Colombia Móvil S.A. 
E.S.P., tiene un sistema de control interno contable eficiente, no obstante se 
requiere ajustar las directrices o guías de los procedimientos para realizar 
conciliaciones de las partidas más relevantes a fin de lograr una adecuada 
identificación y medición de los saldos contables, las cuales se deben complementar 
con los análisis de depuración y seguimiento de las cuentas, para el mejoramiento 
y sostenibilidad de la calidad de la información. 
 
Fortalezas: 
 
Las principales fortalezas del control interno contable están soportadas en el 
cumplimiento por parte de la empresa de las políticas contables que debe aplicar 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos. 
 
El flujo de la información hacia el área contable de los proveedores internos como 
externos y la definición de criterios para el reconocimiento de los hechos 
económicos definidos en las normas y la realización de verificaciones de los saldos 
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de las partidas de los estados financieros previo a la presentación de los estados 
financieros. 
 
La preparación de información financiera con propósitos específicos que propendan 
por la transparencia y la presentación de revelaciones que facilitan a los diferentes 
usuarios la comprensión de la información financiera presentada. 
 
El sistema de control interno contable presenta un alto grado de desarrollo desde 
los últimos años, no se observan niveles de riesgo que puedan comprometer la 
continuidad de la operación, la sostenibilidad del negocio o la viabilidad jurídica y 
financiera de la Compañía. La función es desarrollada por la Dirección de 
Contabilidad dentro de la Vicepresidencia de Finanzas. Se tienen diseñadas e 
implementadas actividades de control para asegurar que los hechos, transacciones 
y operaciones se registren oportunamente y en las cuentas contables 
correspondientes. 
 
La Gestión Contable es un proceso soportado en tecnologías de información y 
comunicación, descentralizado y con controles efectivos que aseguran la calidad de 
la información financiera. Hay un flujo de información coherente entre todas las 
áreas para garantizar el adecuado procesamiento de las transacciones económicas 
que afectan la entidad.  
 
Desde el año 2019 se ha venido fortaleciendo el sistema de control interno con la 
implementación de los controles SOX en los diferentes procesos de negocio: activos 
fijos, cierre e informes financieros, tesorería, cuentas por pagar, nómina y controles 
generales de sistemas, las pruebas de diseño y ejecución de estos controles fueron 
100% efectivas al finalizar el año 2021. 
 
Debilidades: 
 
Se presenta debilidad en el seguimiento a la antigüedad de los saldos de cuentas 
por pagar y acreedores, originando saldos con antigüedad superiores a un año, 
sobreestimando las partidas del balance, no permitiendo conocer la realidad de las 
cifras de estas cuentas. 
 
Avances y mejoras del proceso de control interno contable 
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La Compañía obtuvo una eficacia del 100% en sus controles SOX para el año fiscal 
2021. La implementación de controles robustos en el proceso de Gestión Contable, 
asegura la entrega de información íntegra y confiable para la gestión del negocio y 
los grupos de interés. De la revisión de la implementación por parte de los auditores 
externos, no se identificó ninguna deficiencia significativa/material al cierre de 2021. 
Se destaca la automatización de la revisión de las entradas de diario manuales 
superiores a $900 millones de pesos, que es el umbral establecido por el grupo 
económico con base en el alcance SOX para 2021. 
 
2.2.1.4 Análisis Estados Financieros. La evaluación de los estados financieros de 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. de la vigencia 2021, tuvo como alcance el análisis de 
procesos significativos y de transacciones representativas en cuentas contables 
vinculadas a estos, así como sus respectivas notas a los estados financieros. 
 
A través del sistema de información financiera SAP, se evaluó la dinámica y la 
razonabilidad de los saldos incluidos en las cuentas del estado de situación 
financiera y en el estado de resultados integral con corte a diciembre 31 de 2021, 
de los procesos relacionados, propiedad planta y equipo, cuentas por pagar, 
ingresos, gastos, costos. 
 
Los activos de Colombia Móvil S.A. E.S.P., a diciembre 31 de 2021, fueron de 
$4.429.389 millones, los pasivos $4.413.162 millones y el patrimonio $16.227 
millones. 
 
El hecho más significativo dentro de la estructura financiera de Colombia Móvil S.A. 
E.S.P., corresponde a la disminución de su patrimonio en $20.774 millones, el cual 
disminuyó en un 56,11%, pasando de $36.971 millones a $16.227 millones, 
originado principalmente por las pérdidas del ejercicio 2021 de $638.497 millones, 
un incremento de $389.736 millones, el 156,70% con respecto al año 2020; esta 
pérdida obedece al crecimiento de los costos y gastos que tienen relación con la 
generación de los ingresos, los gastos de amortización que se incrementaron en 
$46.710 millones, el tipo de cambio $29.114 millones y el crecimiento del impuesto 
a pagar de $273.591 millones, el 872%, el cual se explicará más adelante. 
 
La mayor participación del activo se encuentra en los no corrientes con $3.449.981 
millones que representa el 77,89% del total de los activos, en estas cuentas, la más 
representativa son los otros activos por $2.113.025 millones, el 61,24%, y dentro de 
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estos los más representativos son los intangibles que ascendieron a $2.049.884 
millones, el 97%, las propiedades, planta y equipo que ascendieron a $1.336.956 
millones, el 38,76%. Los activos corrientes fueron $979.408 millones que 
representan el 22,11% del total de los activos, en su conformación se destaca el 
efectivo y equivalentes al efectivo por $509.123 millones, el 52%, los otros activos 
por $269.453 millones, el 27,5%, son los más representativos. 
 
El pasivo de $4.413.162 millones, está conformado por los no corrientes con 
$2.805.789, el 63,57%, las más representativas son las cuentas por pagar con 
$2.254.661 millones, el 80,4%, y las operaciones de banca central e instituciones 
financieras con $379.412 millones, el 13,5%, los pasivos corrientes sumaron 
$1.607.373 millones, el 36,4% del total de los pasivos, la cuenta más importante son 
las cuentas por pagar por $886.526 millones, el 55,15%, luego están operaciones 
de banca central e instituciones financieras con $398.116 millones, el 24,77%. 
 
El patrimonio por valor de $16.227 millones representa el 0,37% de los activos 
totales, la conformación está discriminado por: 
 
Cuadro 11. Composición del Patrimonio 2021-2020 Colombia Móvil S.A.E.S.P. (Cifras en millones 
de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de Colombia Móvil S.A.E.S.P 2021-2020. Cálculos equipo auditor. 

Concepto 2021 2020 Variación

Capital autorizado 110.957-      52.457-        58.500-        

Capital por suscribir (DB) 6.057         6.057         -             

Total Capital suscrito y pagado 104.900-      46.400-        58.500-        

Prima en colocación de acciones 1.396.214-   869.714-      526.500-      

Otras reservas 15.442-        10.786-        4.656-         

Total Otras Adiciones de Capital 1.411.656-   880.500-      531.156-      

Cobertura Flujo de efectivo-Periodo SWAPS 29.194-        1.098-         28.096-        

Total Otro resultado integral 29.194-        1.098-         28.096-        

Pérdida o déficit del ejercicio (DB) 638.496      248.760      389.736      

Total Perdida neta del año 638.496      248.760      389.736      

Reservas de Ley 26.941-        26.941-        -             

Total Reservas 26.941-        26.941-        -             

Utilidad o excedentes acumulados 445.710      445.710      -             

Pérdida o déficit acumulados (DB) 472.258      223.498      248.760      

Total Utilidades acumuladas 917.968      669.208      248.760      

Total Patrimonio 16.227-        36.971-        20.744        
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En la Estructura del Patrimonio de Colombia Móvil S.A. E.S.P., se observa que las 
pérdidas acumuladas y el resultado negativo del periodo afectan muy 
significativamente su estructura. 
 
Cuadro 12. Comportamiento de resultado del ejercicio 2017-2021 Colombia Móvil S.A.E.S.P. (Cifras 
en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de Colombia Móvil S.A.E.S.P 2021-2020. Cálculos equipo auditor. 

 
Gráfico 1. Comportamiento de resultado del ejercicio 2017-2021 Colombia Móvil S.A.E.S.P. (Cifras 
en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de Colombia Móvil S.A.E.S.P 2021-2020. Cálculos equipo auditor. 

 
Para mejorar el patrimonio de Colombia Móvil S.A. E.S.P., se realizó la 
capitalización de la compañía mediante acta N° 77 del 27 de diciembre del 2021 de 
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas donde se aprobó la capitalización de la 
sociedad por la suma de $585.000 millones ordenando la emisión de 58.500.000 
acciones ordinarias por un valor de $10.000 cada una, discriminadas así: valor 
nominal de $1.000 por cada acción y prima en colocación por $9.000 por cada 
acción. 
 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021

Resultado del ejercicio 88.619$   22.483-$   27.401$   248.760-$  638.496-$  
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De acuerdo con las notas a los estados financieros y al informe de gestión 
presentado por la empresa, los siguientes son los aspectos más relevantes 
ocurridos en la vigencia 2021: 
 
No obstante, las condiciones económicas y sociales adversas del 2021, Colombia 
Móvil S.A. E.S.P., continuó presentando crecimientos en las operaciones por la 
llegada de nuevos clientes, en conjunto con eficiencias internas, automatizaciones 
y la incursión decidida en nuevos productos digitales. 
 
Los ingresos operacionales para 2021 cerraron en $2.295.866 millones ($2.136.509 
en 2020) con un margen bruto de 66,4% (66,4% en 2020) y un EBITDA de $565.446 
millones ($625.698 millones en 2020), un margen EBITDA de 24,63% (29,29% en 
2020) y una utilidad neta negativa por $638.497 millones ($248.761 millones en 
2020), afectada principalmente por el registro contable (no monetario) del impuesto 
diferido activo. 
 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. reflejaba una posición de impuesto diferido neto activo 
por valor de $554.824 millones; de acuerdo al párrafo 24 de la NIC 12, se debe 
reconocer un activo por impuesto diferido por causa de todas las diferencias 
temporarias deducibles en la medida en que resulte probable que la entidad 
disponga de ganancias fiscales futuras; según el párrafo 27, la empresa reconocerá 
activos fiscales por impuestos diferidos sólo si es probable que disponga de 
beneficios fiscales futuros contra los que cargar las deducciones por diferencias 
temporarias. 
 
Partiendo de los análisis realizados por Colombia Móvil S.A. E.S.P, y basado en la 
legislación fiscal y la Norma Internacional Contable 12 (NIC12), Colombia Móvil S.A 
E.S.P., no tendrá suficientes ganancias en los periodos fiscales donde se revierten 
las diferencias temporarias deducibles que le permita reconocer el impuesto diferido 
por valor de $562.202 millones calculado al cierre del periodo 2021, por lo tanto la 
compañía genera un impacto negativo en el estado de resultados por valor de 
$304.994 millones. 
 
A pesar del incremento en los ingresos, el EBITDA y Margen de EBITDA positivos 
al finalizar el 2021, Colombia Móvil S.A. E.S.P. presenta una estructura financiera 
donde se predomina el nivel de endeudamiento sobre los activos totales, estos 
ascendieron a $4.429.389 millones ($4.454.274 millones en 2020), los pasivos 
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$4.413.162 millones ($4.417.303 millones en 2020) y un patrimonio neto de $16.227 
millones ($36.971 millones en 2020). 
 
Gráfico 2. Estructura financiera 2022-2021 Colombia Móvil S.A.E.S.P. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de Colombia Móvil S.A.E.S.P 2021-2020. Cálculos equipo auditor. 

 
En términos de deuda financiera, excluyendo los pasivos por arrendamientos 
financieros, para Colombia Móvil S.A. E.S.P. cierra el 2021 en $778 mil millones, 
compuestos por $150 millones de dólares del crédito sindicado con JPMorgan, 
créditos entre operaciones de compañías vinculadas por $110 mil millones con 
Edatel S.A. y $75 mil millones con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
Durante el 2021, Colombia Móvil S.A. E.S.P. enfrentó retos asociados a la 
reactivación económica, que llevaron a imaginar nuevas formas de ejecutar los 
procesos, de satisfacer las expectativas y necesidades de los usuarios, diseñar 
soluciones que ayuden a seguir compitiendo en el mercado. 
 
En 2021 el negocio móvil continuó con el reto de seguir conectando a los clientes 
con el mejor servicio a un precio justo, a pesar de las restricciones de movilidad y 
los impactos económicos generados por la pandemia del COVID-19, se incrementó 
la participación de mercado en cerca de 3 puntos porcentuales en 2021 llegando 
así a más del 20% de participación del mercado móvil; siendo este un año de 
reactivación posterior a la pandemia, se aumentó la base de usuarios pospago en 
más del 48% frente al 2020, generando un crecimiento en los ingresos pospago 
mayor al 7% año contra año. 
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Así mismo, en el segmento Prepago crecieron los ingresos en alrededor de 10% vs. 
2020, impulsado por el incremento de más del 20% en los usuarios, quienes a su 
vez aumentaron el consumo de datos por usuario en alrededor del 90%. 
 
Pagos de multas, sanciones e intereses de mora, se registró el valor de $509 
millones por concepto de multas y sanciones de la superintendencia de industria y 
comercio, las cuales serán evaluadas en el componente de la auditoría de gestión 
y resultados. 
 
Respecto a las contingencias legales, Colombia Móvil S.A. E.S.P. tiene pasivos 
contingentes con relación a los juicios y otros riesgos legales que surgen en el curso 
normal de los negocios. Al 31 de diciembre de 2021 el importe total de las 
reclamaciones y los riesgos de litigios en contra de Colombia Móvil S.A. E.S.P., 
calificados como posibles fue de aproximadamente $153.886 millones ($138.949 
millones en diciembre de 2020). Si bien no es posible determinar el desenlace, no 
se prevé que el resultado final pueda tener un efecto significativo en la situación y 
las operaciones financieras de la Empresa. 
 
A continuación, se relacionan dichos litigios: 
 

 COMCEL: Proceso en el que COMCEL demanda a la Nación – Comisión de 
regulación de comunicaciones (CRC) y vincula a Colombia Móvil y a UNE, 
Colombia Telecomunicaciones, Cellvoz Colombia servicios integrales, Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá, Avantel, Infracel, Telmex y Sistemas 
Satelitales de Colombia, solicitando la nulidad de resoluciones expedidas por la 
CRC, en donde se establece una tarifa inferior a pagar por Colombia Móvil y 
demás operadores cuando hacen uso de las redes de COMCEL. Reclamando 
por ende que se le compense el valor dejado de percibir. El monto de las 
pretensiones en total para todos los operadores es de aproximadamente 
$213.588 millones y atendiendo a que no fueron individualizadas las 
pretensiones para cada uno de los vinculados ni se contempla ningún criterio 
para efectuar la misma, se estima que la eventual pretensión en contra de 
Colombia Móvil oscilaría entre un 30% y 40%. 
 

 COMCEL: Comcel solicita el pago de perjuicios por considerar que, con la 
campaña de TIGO Ilimitados, la Empresa incurrió en actos desleales por 
publicidad engañosa. Las pretensiones ascienden a $26.557 millones. 
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 MUNICIPIO MOÑITOS: investigación del municipio por no entregar información 
de los suscriptores con domicilio en el Municipio de Moñitos, que incluía datos 
personales de los mismos. El municipio erróneamente pretende aplicar una 
sanción de $10.757 millones desconociendo el límite consagrado en el artículo 
651 del Estatuto Tributario establecido en 15.000 UVT, que para el año 2021 
corresponde a la suma de $545 millones. 

 
El negocio en marcha no se afectó en el 2021, teniendo en cuenta que el propósito 
de conectar a más colombianos, y siendo conscientes de las oportunidades y los 
riesgos que conllevan el mundo digital, se continúa con la promoción del uso 
creativo y responsable de la tecnología; en el 2022 se adelanta el plan de expansión 
de la red de 700MHz, para seguir entregando las mejores velocidades de conexión 
en más municipios. 
 
2.2.1.5 Deuda Pública  
 
Cuadro 13. Movimiento de la deuda de Colombia Móvil S.A.E.S.P., 2021 (Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A.E.S.P. Cálculos equipo auditor. 

 
Deuda Interna: durante el año 2021 se constituyó deuda interna con las empresas 
del grupo EMPRESAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA EDATEL S.A. E.S.P. 
y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., por valor de $185.000 millones para 
capital de trabajo. 
 
Deuda Externa: con respecto a la deuda a 31 de diciembre de 2016, la deuda de 
1,3 billones de pesos se componía de deuda interna con UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. por valor de 400 mil millones de pesos destinados a 
capital de trabajo, más deuda externa con MILLICOM SPAIN S.L por valor de 300 

Desembolsos Amortización
Intereses y 

Comisiones

EMPRESAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA 110.000 0               2.326         110.000 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA ESP 630.000 555.000               4.726           75.000 

Total Deuda Interna  $                -  $        740.000  $        555.000  $            7.052  $                -  $      185.000 

JP MORGAN CHASE BANK NA       1.029.750            560.536               9.132         127.961         597.175 

Total Deuda Externa  $   1.029.750  $                   -  $        560.536  $            9.132  $      127.961  $      597.175 

Deuda Externa

Entidad  Financiera
Saldo a 

01/01/2021

Movimiento año 2021
Diferencia en 

Cambio

Saldo a 

31/12/2021

Deuda Interna
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millones de dólares (900.213 millones de pesos con una TRM de $3.000,71) 
destinados igualmente a capital de trabajo. 
 
A 31 de diciembre de 2017, la deuda fue de 985.200 millones de pesos, compuesta 
por deuda interna con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. por valor de 90 mil 
millones de pesos después de realizar abonos a capital por valor de 310 mil 
millones de pesos; más la deuda externa que, para el mes de junio de 2017, dejó 
de ser con MILLICOM SPAIN S.L y pasó a ser una deuda con JP MORGAN CHASE 
BANK por el mismo valor de 300 millones de dólares (895.200 millones de pesos 
con una TRM de $2.984,00). 
 
A 31 de diciembre de 2018, la deuda ascendió a 974.925 millones de pesos, 
compuesta solo por deuda externa con JP MORGAN CHASE BANK por el mismo 
valor de 300 millones de dólares a una TRM de $3.249,75; lo que muestra un 
aumento de la deuda en pesos solo por diferencia de cambio por valor de $79.725 
millones respecto a la vigencia anterior. Durante este año se dio la terminación de 
la deuda interna con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
A 31 de diciembre de 2019, la deuda fue de 983.142 millones de pesos, deuda 
externa que se mantiene con JP MORGAN CHASE BANK por el mismo valor de 
300 millones de dólares; con una TRM de $3.277,14 la deuda aumentó 8.217 
millones de pesos, por diferencia de cambio respecto a la vigencia 2018. 
 
A 31 de diciembre de 2020, la deuda se situó en 1.029.750 millones de pesos, por 
la deuda externa con JP MORGAN CHASE BANK NA de 300 millones de dólares; 
que con una TRM de $3.432,50 se muestra aumento de la deuda en pesos por 
46.608 millones, solo por diferencia de cambio respecto a la vigencia anterior. 
 
Finalmente, al 31 de diciembre de 2021 la deuda Externa asciende a $597.175 
millones de pesos, por la deuda externa con JP MORGAN CHASE BANK NA 
equivalente a 150 millones de dólares que con una TRM de $3.981.16 se muestra 
aumento de la deuda en pesos por $127.961 millones solo por diferencia de cambio 
respecto a la vigencia anterior. En este año se dio la amortización de 150 millones 
de dólares. 
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Cuadro 14. Comportamiento histórico 2017-2021 saldos de la deuda Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas (Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor. 

 
Se observa que la empresa venía disminuyendo el saldo de la deuda entre los años 
2017 al 2018 realizando amortizaciones; entre el año 2019 y 2020 se incrementó 
por el efecto del tipo de cambio que aumenta el valor de la deuda al final del periodo, 
y del 2020 al 2021 se presenta una disminución que se refleja en el estado integral 
de resultados afectando la utilidad del periodo. 
 
Gráfico 3. Tendencia histórica 2020-2021, saldos de deuda Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
Fuente: Rendición de cuentas (Colombia Móvil S.A. E.S.P. Cálculos equipo auditor. 

 
2.2.1.6 Fiducias. Colombia Móvil S.A. ES.P., a diciembre 31 de 2021 tenía 
registrado fiducias por $2.044 millones, distribuidas en Corficolombia, Fiduciaria 
Davivienda SAS. Fondo de inversión y C.C. FIDUEXCEDENTES, correspondiendo 
a Cartera colectiva de tipo general y Fondo de administración y pagos, la naturaleza 
de los recursos corresponde a recursos propios de la compañía y la destinación de 
los recursos tiene como objetivo la estrategia para triangular recursos y como 
inversión temporal de excedentes de liquidez y adelantar programa de investigación 
y desarrollo. 
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2.2.2 Indicadores Financieros. Se entiende como un conjunto de procesos y 
actividades, que se cumplen para programar las finanzas del Estado y recaudar los 
ingresos, ejecutar los gastos, financiar los déficits o invertir los excedentes de 
liquidez y evaluar los impactos de gestión. 
 
A continuación, se presentan los resultados de los indicadores que se utilizaron para 
evaluar la gestión financiera de la empresa. 
 
En general, en una empresa se identifican dos estructuras: la operativa y la 
financiera; si eventualmente una empresa tiene problemas financieros, estos 
necesariamente tendrán relación con alguna de estas estructuras o ambas. 
Normalmente las evidencias sugieren que cuando se tienen problemas, éstos, en la 
inmensa mayoría de los casos, son problemas de caja y no de rentabilidad. 
 
Por ello, se propone direccionar el concepto sobre la gestión financiera partiendo de 
la observación de los indicadores claves relacionados con la caja, para terminar en 
aquellos que tienen relación con la rentabilidad, si fuere pertinente.  
 
En definitiva, el análisis de la gestión financiera de la empresa está enfocado a 
establecer el efecto que las decisiones tomadas en el último año han producido en 
la estructura operativa y la estructura financiera de la misma. 
 
 - Ebitda y Margen Ebitda. La utilidad EBITDA es la utilidad operativa que 
representa caja en el tiempo, es decir, la diferencia entre los ingresos operacionales 
y los costos y gastos directamente relacionados con el giro normal del negocio que 
implican desembolso de efectivo. En este sentido puede decirse que EBITDA es, en 
sí mismo, un flujo de caja asociado con la operación.  
 
Dado que en las partidas denominadas “Ingresos No Operacionales” y “Egresos No 
Operacionales” puede haber conceptos que realmente tienen relación directa con la 
operación, tales como gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros, 
descuentos en compras, otros ingresos y egresos ordinarios, recuperaciones de 
gastos, entre otras, estos deberán considerarse en el cálculo de la utilidad, con lo 
cual se obtiene lo que se denomina el EBITDA depurado.  
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Por su parte el Margen EBITDA, representa los centavos que por cada peso de 
ingresos operacionales quedan disponibles para atender los diferentes 
compromisos de la compañía. 
 
Hechas las correspondientes depuraciones, se obtuvieron los siguientes resultados 
para este indicador: 
 
Cuadro 15. EBITDA y Margen EBITDA (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor  

 
Gráfico 4. Ebitda y Margen Ebitda anual 

 
 
Para la vigencia 2021 se presentó un decrecimiento en el EBITDA equivalente a 
$117.439 millones con respecto al resultado obtenido en el año 2020, representado 
en términos porcentuales en el 18%.  
 
Esta situación se explica básicamente por el aumento considerable de los costos de 
operación por valor de $226.314 millones (16%) y el incremento de los gastos de 
administración efectivos por valor de $8.108 millones (8,4%) con respecto a la 

Concepto 2021 2020 var $ var %

Ingresos Operacionales 2.295.866   2.136.509   159.357 7,5%

Costo de Operación Efectivos (1.633.600)  (1.407.286)  -226.314 16,1%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 662.266      729.223      -66.957 -9,2%

Gastos administración efectivos (104.280)     (96.172)       -8.108 8,4%

SUBTOTAL EBITDA 557.986      633.051      -75.065 -11,9%

Otros Ingresos efectivos inherentes 31.622        45.886        -14.264 -31,1%

Otros Gtos efectivos inherentes (54.835)       (26.725)       -28.110 105,2%

EBITDA 534.773      652.212      -117.439 -18,0%

Margen EBITDA 23,3% 30,5% -7,2%
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vigencia 2020; igualmente por el incremento de otros gastos efectivos inherentes 
por $28.110 millones (105%) y la disminución de otros ingresos efectivos inherentes 
por $14.264 millones (31,1%), valores que soportan gran parte de este 
decrecimiento; lo anterior a pesar del incremento de los ingresos operacionales en 
$159.357 millones, es decir, el 7,5% con respecto al 2020. 
 
 El Margen Ebitda, que se calcula como la relación de Ebitda a ingresos 
operacionales, registró un 23,3 %, inferior en 7,2 puntos porcentuales con respecto 
al resultado obtenido en el período 2020, lo que implica que para el año 2021 del 
total de los ingresos operacionales obtenidos por la compañía, el 23,3% de ellos le 
quedaron como margen Ebitda. 
 
En el cálculo de la utilidad bruta efectiva no se consideran los gastos no efectivos 
como lo son las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento, ya que 
no representan movimientos efectivos de caja, es por ello que dicha partida se 
denomina Utilidad Bruta Efectiva; el comportamiento de ésta para los dos últimos 
años se presenta a continuación:  
 
Cuadro 16. Comparativo utilidad bruta efectiva (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor 

 

Concepto 2021 2020 Var$ Variación

Ingresos Operacionales 2.295.866   2.136.509   159.357   7,5%

Costo de Operación Efectivos (1.633.600)  (1.407.286)  (226.314)  16,1%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 662.266      729.223      (66.957)    -9,2%

Margen Bruto Efectivo 28,8% 34,1% -5,3%

Detalle Costos Operacionales : -              

Costos prestación de servicios 965.399      898.563      66.836     7,4%

Servicios personales 183.513      156.124      27.389     17,5%

Generales 78.583        51.033        27.550     54,0%

Arrendamientos 4.277         1.478         2.799       189,4%

Mantenimiento y reparaciones 45.596        30.602        14.994     49,0%

Honorarios 2.417         2.417         -              0,0%

Servicios públicos 68.775        63.183        5.592       8,9%

Otros costos de operación 2.102         2.612         (510)         -19,5%

Seguros 16.840        -                16.840     

Impuestos 5.481         5.669         (188)         -3,3%

Ordenes de contrato otros servicios 260.618      195.605      65.013     33,2%

Costos de Operación Efectivos 1.633.600   1.407.286   226.315   16,1%
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Gráfico 5. Comparativa utilidad bruta efectiva 

 
 
Se presentó disminución en la utilidad bruta efectiva en un 9,2%, como 
consecuencia del menor valor en el incremento de los ingresos operacionales en 
$159.357 millones un 7,5% y el crecimiento de los costos de operación efectivos en 
$226.314 millones, el 16,1%; así mismo se puede observar que los costos de 
operación crecieron en mayor proporción con respecto a los ingresos operacionales.  
 
Con relación al año anterior el margen bruto efectivo se disminuyó también en 5,3 
puntos porcentuales al pasar de un 34,1% en el año 2020 al 28,8% para la vigencia 
2021. Este resultado nos indica que de cada $1 que recibe la empresa, producto de 
su operación, le están quedando 28,8 centavos como margen bruto efectivo, 
mientras que en el año 2020 le quedaba 34,1 centavos por este mismo concepto. 
 
Con respecto a la composición de los costos operacionales se destacan el 
incremento con respecto al año anterior de los “costos por prestación de servicios” 
en $66.836 millones (7,4%); “ordenes de contratos y otros servicios” en $65.013 
millones (33,2%); “Servicios personales” $27.389 millones (17,5%); “Generales” 
$27.550 millones (54%) y “mantenimiento y reparaciones” $14.994 millones, que 
representa el 49%. Así mismo, los que presentaron incremento con respecto al año 
2020 por concepto de “arrendamiento” por $2.799 millones (189,4%) y “servicios 
públicos” por $5.592 millones (8,9%). Por otro lado, se presentaron disminuciones 
en las cuentas “otros costos de operación” por $510 millones (19,5%) e “impuestos” 
por $188 millones (3,3%). 
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Cuadro 17. Comparativos gastos efectivos (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor 

 
Gráfico 6. Participación gastos 

 
 
En el año 2021 la compañía destinó 6,9% de los ingresos operacionales para cubrir 
el total de gastos efectivos, mientras que para el año 2020 destinaba el 5,8%, lo que 
implicó que en 2021 esta relación desmejoró para Colombia Móvil S.A. E.S.P., con 
respecto al ejercicio anterior, ya que una mayor proporción de los ingresos 
operacionales los destinó a cubrir estos gastos.  
 
Situación muy similar se presentó al efectuar la relación del total de gastos de 
administración y ventas a ingresos operacionales, en la cual en el año 2021 la 

Concepto 2021 2020 Var%

 Sueldos,  salarios, contribuciones, aportes y prestaciones 49.479     48.233     2,6%

 Generales 31.318     31.901     -1,8%

 Impuestos, contribuciones y tasas 23.483     16.038     46,4%

TOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 104.280   96.172     8,4%

participación Sobre Ingresos Operacionales 4,54% 4,50% -0,9%

Diferencia en cambio 54.835     26.725     105,2%

Otros gastos ordinarios -              -              

TOTAL 54.835     26.725     105,2%

Fran Total Gastos Efectivos 159.114   122.897   29,5%

participación Total Gastos Efectivos

 Sobre Ingresos Operacionales
6,9% 5,8%

4,5%

4,5%

2021 2020

Participación Gastos Admón. y venta 
sobre ingr. Operacionales
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compañía destinó el 4,54% de sus ingresos a cubrir el gran total, mientras que en 
el ejercicio del año anterior destinaba el 4,50%, resultado que, en términos 
financieros, permanece constante con respecto al período del 2020. 
 
- Productividad del capital de trabajo (PKT). Este indicador refleja los centavos, 
que por cada peso de ingresos operacionales la compañía mantiene en capital de 
trabajo neto operativo (KTNO) para llevar a cabo sus operaciones. Lo ideal es 
mantener el mínimo nivel de capital de trabajo por peso de ingresos operacionales, 
pues así, cuando la compañía crece, se compromete menos el EBITDA en este 
rubro, quedando más caja disponible para inversión, transferencia de excedentes y 
pago de las deudas financieras. 
 
El KTNO, a su vez está representado por las cuentas del activo y el pasivo corriente 
que tienen estricta relación causa-efecto con el nivel de operación, en la medida en 
que, si éste se aumenta, también lo hacen dichas cuentas. 
 
Depuradas las cifras del estado de situación financiera se encuentra que Colombia 
Móvil S.A. E.S.P., no demandó capital de trabajo en el año 2021, lo que implicó no 
ejercer presión sobre la utilidad EBITDA. Esto se explica por el capital de trabajo 
neto operativo (KTNO) negativo en $487.139 millones. 
 
Como se observa en el cuadro siguiente, la PKT en 2021 fue negativa en -21,2% lo 
que significa que, por cada peso de ingresos operacionales, la empresa por sus 
características no demandó capital de trabajo. El no demandar capital de trabajo 
eventualmente representa mayor capacidad para generar mayor disponible para 
inversión y abono a capital.  
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Cuadro 18. Comparativo de la productividad del capital de trabajo (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor  

 
Gráfico 7. Productividad de capital de trabajo 

 
 
En el caso de Colombia Móvil S.A. E.S.P., en el período de análisis mostró un PKT 
negativo en un -21,22%, indicando que en esta vigencia no demandó capital de 
trabajo, situación similar a la del ejercicio del año 2020. Este hecho obedeció 

Concepto 2021 2020 var$ var%

Servicios Públicos 250.598      209.163      41.435 20%

Provisión Servicios Públicos (136.134)     (116.458)     -19.676 17%

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 146.234      102.540      43.694

Otras cuentas por cobrar operativas 118.244      115.735      2.509 2%

Inventarios 24.541        26.102        -1.561 -6%

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 403.484      337.083      66.401 20%

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 152.263      160.654      -8.391 -5%

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 304.505      225.076      79.429 35%

Acreedores operativos 291.115      228.646      62.468 27%

Beneficios a empleados 39.204        31.952        7.253 23%

Pasivos estimados y provisiones 12.344        46.047        -33.702 -73%

Otras cuentas por pagar operativas 91.192        81.214        9.978 12%

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 890.623      773.588      117.035 15%

KTNO (487.139)     (436.506)     -50.633 12%

Variación KTNO (50.633)       (153.680)     103.046 -67%

Ventas 2.295.866   2.136.509   159.357 7%

KTNO (487.139)     (436.506)     -50.633 12%

PKT -21,2% -20,4% -0,79% 4%

-21,22%

-20,43%

2021 2020

Productividad del Capital de trabajo
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básicamente al aumento de los acreedores operativos de otras cuentas por cobrar 
operativas y deudores de servicios públicos, cuentas que en su conjunto ayudaron 
a fortalecer el capital de trabajo, permitiendo que la compañía no tenga que utilizar 
su capital de trabajo. 
 
- Palanca de Crecimiento – PDC. Este indicador refleja la relación existente entre 
el Margen EBITDA y la Productividad del Capital de Trabajo (PKT). Lo ideal es que 
sea mayor que 1, pues de ser así, el crecimiento es atractivo ya que cada peso 
marginal de ingresos operacionales produce caja adicional. La diferencia entre 
estos dos indicadores refleja lo que cada peso marginal de ventas demanda o 
genera en términos de caja cuando la compañía crece. 
 
Cuadro 19. Palanca de crecimiento 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor  

 
En ambos años la palanca de crecimiento está por encima del valor ideal, y 
adicionalmente su PKT está por debajo del margen Ebitda, lo que ratifica lo 
enunciado anteriormente con respecto a la no demanda de capital de trabajo. Lo 
más significativo en el análisis del último par de años está dado por su brecha o 
remanente positivo, resultados muy similares en las dos vigencias, mostrando este 
último año un leve crecimiento. Podemos afirmar que en términos de palanca de 
crecimiento la evolución de la compañía es atractiva, conociendo que la brecha o 
remanente en los últimos años muestra una tendencia creciente y sostenida. 
 
 - Estructura de caja. La estructura de caja (EDC) es una metodología de análisis 
que permite determinar cómo se ha destinado el flujo de caja que produce la 
operación del negocio, entendido este como el flujo de caja bruto (FCB). El FCB se 
define como el EBITDA después de impuestos; sin embargo, se han incluido los 
ingresos y gastos no inherentes a la actividad que implican movimiento de caja, ya 
que en general, se producen como consecuencia de decisiones empresariales que 
en definitiva afectan el patrimonio de la compañía. 
 

Concepto 2021 2020 var

Margen EBITDA 23,3% 30,5% -7,2%

PKT -21,2% -20,4% -0,8%

PDC -1,10 -1,49 0,40

BRECHA O REMANENTE 44,5% 51,0% -6,4%



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
NM CF AF AF 1107 D03 08 2022   

  

   

 

47 

Sobre el FCB de una compañía, ejercen presión inmediata y en su orden: el 
incremento del capital de trabajo neto operativo (KTNO), los intereses de la deuda 
y las transferencias de excedentes. Cubiertos estos compromisos, el saldo restante 
se define como la caja disponible para atender inversiones en reposición y 
expansión y el abono a capital de la deuda financiera. Lo de esperar es que este 
saldo sea positivo, pues de no serlo, la compañía debería recurrir a alguna fuente 
de financiación para cubrirlo, entre otros, a los aportes de capital, deuda financiera 
o venta de activos. 
 
En últimas, esta variable ilustra qué tanta caja genera la compañía para atender dos 
compromisos de vital importancia, asociados con la sostenibilidad y el potencial de 
crecimiento de esta, como son la inversión en activos y la atención del compromiso 
de abono a capital de la deuda financiera. 
 
El cuadro que se presenta a continuación ilustra la estructura de caja de Colombia 
Móvil S.A. E.S.P., durante las últimas dos vigencias.  
 
Cuadro 20. Evolución estructura de caja (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor  

 
Del cuadro anterior se desprenden dos análisis, el primero relacionado con el flujo 
de caja bruto, el cual disminuyó de un período a otro en $406.362 millones, debido 
a la conjugación de varios factores como lo fueron la disminución del EBITDA en 
$117.439 millones, el aumento de los “impuestos” en $273.591 millones, el aumento 
de “otros egresos efectivos no inherentes” en $7.648 millones, y la disminución en 
la cuenta “otros ingresos efectivos no inherentes” en $7.684 millones. 
 
El otro análisis se orienta a determinar qué capacidad tiene el flujo de caja bruto 
para cubrir o solventar capital de trabajo, intereses y dividendos. En este caso, 

ESTRUCTURA DE CAJA 2021 2020 var$ var%

EBITDA 534.773   652.212   -117.439 -18,0%

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 33.550     41.234     -7.684 -19%

Otros Egresos Efectivos no inherentes (113.708)  (106.060)  -7.648 7%

Impuestos (304.979)  (31.388)    -273.591 872%

FLUJO DE CAJA BRUTO 149.637   555.999   -406.362 -73,09%

Incremento KTNO 50.633     153.680   -103.046 -67%

Intereses (263.045)  (245.094)  -17.952 7%

Dividendos (23.960)    (23.960)    0

Disponible para Inversión y Abono a Capital (86.736)    440.625   (527.361) -119,7%
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después de cubrir estos compromisos, Colombia Móvil no generó disponible para 
inversión y abono a capital, teniendo en cuenta su saldo negativo por $86.736 
millones, menor en $527.361 millones con respecto al año anterior; es determinante 
la disminución del capital de trabajo neto en $103.046 millones y el aumento en 
$17.952 millones por concepto de intereses. 
 
- Rentabilidad del activo. Este indicador refleja la eficiencia en el uso de los 
recursos invertidos en la compañía. Se calcula en función de la utilidad operativa 
que dichos recursos producen. También se le denomina retorno sobre el capital 
empleado (RSCE). 
 
Cuadro 21. Rentabilidad del activo antes de impuestos (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor 

 
Del cuadro anterior se puede concluir que la compañía en el año 2021 obtuvo una 
menor rentabilidad del activo antes de impuestos, pasando de un 12,38% en el 
período 2020 al 0,90% en el año 2021, disminución de 11,5 puntos porcentuales. 
Este indicador nos muestra que los activos de la compañía fueron menos eficientes 
en materia de rentabilidad con relación a la vigencia anterior. 
 
En otros términos, en materia de análisis financiero y gestión financiera, en el año 
2021 de cada $1 que tenía invertidos la compañía, éstos le retornaron en 
rentabilidad 0,90 centavos, mientras que en el año 2020 retornaron 12,38 centavos. 
 
Ahora bien, la utilidad operativa a considerar en el cálculo de la rentabilidad es la 
utilidad operativa depurada, que considera los otros ingresos y egresos inherentes 
ya incluidos en el cálculo de la utilidad Ebitda, y se obtiene simplemente restando a 
dicha utilidad los costos y gastos no efectivos, como son las depreciaciones, 
amortizaciones, provisiones para protección de activos y agotamiento. Los activos 
a considerar en el cálculo de la rentabilidad corresponden a los denominados 
activos netos de operación (ANDEO), también conocidos con el nombre de capital 
empleado. Este monto refleja la cantidad de dinero realmente comprometida en la 
actividad que desarrolla la compañía. Significa que para su cálculo se excluyen los 
activos no operacionales. 

Concepto 2021 2020 var$ var%

Utilidad Operativa Depurada 23.489      155.946    -132.457 -84,9%

Activos Netos de Operación Inicial 2.611.465  1.259.573  1.351.892 107,3%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 0,90% 12,38% -11,5%
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Cuadro 22. Activos Netos operativos (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor 
 
Es pertinente aclarar que la rentabilidad del activo se calcula con el saldo de los 
activos netos de operación al inicio del período (que corresponden al valor 
registrado al final del año inmediatamente anterior), pues se asume que son éstos 
los que hacen el esfuerzo para generar la utilidad del periodo siguiente. El cuadro 
anterior detalla rubro a rubro como se llegó a determinar la utilidad operativa y 
muestra el saldo inicial del ANDEO. 
 
Indicadores de Riesgo Financiero  
 
Riesgo financiero: está asociado fundamentalmente con aquel que se relaciona con 
el hecho de incluir dentro de la estructura financiera de la compañía, la toma de 
endeudamiento financiero. 
 
- Incidencia de intereses: es la primera variable asociada con el riesgo financiero 
que se recomienda observar en el análisis de la gestión financiera de las compañías 

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2021 2020 Variación var%

Ingresos Operacionales 2.295.866   2.136.509   159.357 7,5%

Costos de Operación (1.633.600)  (1.407.286)  -226.314 16,1%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 662.266      729.223      -66.957 -9,2%

Gastos administración efectivos (104.280)     (96.172)       -8.108 8,4%

Otros egresos inherentes (54.835)       (26.725)       -28.110 105,2%

GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS (159.114)     (122.897)     -36.217 29,5%

Otros ingresos inherentes efectivos 31.622        45.886        -14.264 -31,1%

EBITDA 534.773      652.212      -117.439 -18,0%

Depreciaciones, Amortizaciones y Diferidos (511.284)     (496.266)     -15.018 3,0%

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 23.489        155.946      -132.457 -84,9%

Cálculo de los Activos Netos Depurados 2021 2020 1-ene-20

Activos totales balance general 4.429.389   4.468.555   3.117.563  

Menos excedentes de caja (509.124)     (224.898)     (397.129)    

Menos otras inversiones de corto plazo (1.875)        (37.360)       (32.912)     

Menos cuentas por cobrar no operativas (36.857)       (218.884)     (156.857)    

Menos activos no corrientes no operativos (637.747)     (602.359)     (677.931)    

ACTIVOS DE OPERACIÓN BCE GENERAL 3.243.785   3.385.053   1.852.734  

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (890.623)     (773.588)     (593.161)    

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) 2.353.162   2.611.465   1.259.573  



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
NM CF AF AF 1107 D03 08 2022   

  

   

 

50 

sujetas a evaluación. Esta variable ilustra qué proporción del flujo de caja bruto de 
la compañía debe destinarse al pago de intereses. 
 
Múltiplo de deuda: es la segunda variable asociada con el riesgo financiero, que se 
evalúa en el análisis de la gestión financiera de las empresas sujeto de control. Esta 
variable ilustra las veces que la compañía debe su utilidad EBITDA.  
 
Cuadro 23. Indicadores de riesgo financiero (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor 

 
El anterior cuadro resiste varios análisis en materia de gestión financiera. El primer 
aspecto a tener en cuenta está relacionado con el monto total de la deuda, el cual 
de un período a otro disminuyó en $238.100 millones, un 23%, que se dio en gran 
medida por la capitalización por parte de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Ahora 
bien, el segundo aspecto está dado por la relación de la DEUDA a EBITDA, 
indicador que nos permite establecer cuántos EBITDA tendría que generar la 
compañía para pagar o cubrir el monto total de su deuda. 
 
En el año 2021 Colombia Móvil S.A. E.S.P., tendría que generar 1,46 EBITDA para 
cubrir el monto total de su deuda, mientras que en la vigencia 2020 necesitaba 
generar 1,56 EBITDA, resultado mejor que el obtenido en 2020, ya que tendría que 
generar menor caja para eventualmente cubrir su saldo total de deuda. Es necesario 
precisar que en ambos años analizados este indicador de endeudamiento está por 
debajo del límite permitido, que indica que un nivel de endeudamiento sostenible 
deberá estar por debajo de tres EBITDA. En 2021 su relación se distancia más con 
respecto al límite permitido, situación favorable para la compañía. 
 
De este cuadro también determinamos dos relaciones significativas, en el año 2021 
de cada $1 generado por concepto de FCB, la compañía destinó el 175,8% para 
cubrir los intereses de la deuda, mientras que en el período 2020 destinaba el 44,1% 

Indicadores de Riesgo financiero 2021 2020 Var$ Var%

Deuda 778.975   1.017.075 -238.100 -23%

Deuda 778.975   1.017.075 (238.100)   -23%

EBITDA 534.773   652.212    -117.439 -18,01%

Múltiplo de Deuda ( DEUDA / EBITDA) 1,46        1,56         -0,10

Intereses (263.045)  (245.094)   -17.952 7%

Flujo de Caja Bruto (FCB) 149.637   555.999    -406.362 -73%

Incidencia de intereses (INTERESES/FCB) 175,8% 44,1% 132%

Incidencia de intereses (INTERESES/EBITDA) 49,2% 37,6% 12%



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
NM CF AF AF 1107 D03 08 2022   

  

   

 

51 

del FCB para cubrir dichos intereses, resultado que desmejora con respecto al año 
2020, ya que tuvo que destinar más recursos de su FCB para atender sus 
obligaciones por concepto de intereses.  
 
La otra relación está dada en determinar qué porcentaje del EBITDA generado está 
destinando a cubrir sus intereses, en 2021 la compañía destinó el 49,2%, mientras 
que en el 2020 aplicó un 37,6% para atender el pago de intereses. 
 
Ambos indicadores o relaciones muestran una mayor participación de estos rubros 
de una manera muy significativa, ya que destinan una mayor proporción de su 
Ebitda y su FCB para atender estas obligaciones, en especial los intereses, que 
tienen una alta incidencia en estas relaciones financieras. 
 
Concepto sobre los Indicadores Financieros. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro 25, lo que arrojó una 
calificación definitiva de 80 sobre una escala de 100 puntos, que corresponde a un 
concepto Efectivo, acorde con los criterios de calificación definidos por la Guía de 
Auditoría Territorial, adoptada por la Contraloría General de Medellín. 
 
Cuadro 24. Resultados de la calificación de la Gestión Financiera 2021 Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
Fuente: Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal. 

 
Cuadro 25. Calificación indicadores financieros 2021 Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
Fuente: Rendición de cuentas Colombia Móvil S.A. E.S.P. 2021. Cálculos equipo auditor. 

80,0% 80,0%

EFICACIA EFICIENCIA

Indicadores Financieros 100% 80,0% 80,0%

CALIFICACION DEL FACTOR 100% EFECTIVO 80,0%

VARIABLE PONDERACION

CALIFICACIÓN

Indicador Ponderación Puntaje Calificación

 EBITDA y Margen EBITDA 25% 80 20

 Margen Bruto 10% 75 8

 Comportamiento Gastos de Operación 10% 85 9

 Productividad Capital de Trabajo 10% 90 9

 Palanca de Crecimiento 10% 90 9

 Incidencia de Intereses 15% 65 10

 Múltiplo de deuda 10% 90 9

 Rentabilidad del Activo 10% 70 7

Total 100% 80
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Su calificación se sustenta en el hecho que se presenta en la vigencia 2021 una 
combinación de factores que reflejan algunos indicadores que mejoran 
competitividad con respecto a los resultados alcanzados en 2021. Su detalle es el 
siguiente: 
 

 Disminución en el indicador EBITDA y MARGEN EBITDA. 

 Disminución en la utilidad bruta efectiva, ya que los costos de operación 
efectivos crecieron en mayor proporción que los ingresos operacionales, los 
cuales también se incrementaron con respecto al ejercicio anterior. 

 Se presentó incremento en el gran total de los gastos efectivos de la 
compañía, lo que originó que una mayor proporción de los ingresos 
operacionales se destinaran a cubrir estas obligaciones. 

 El resultado de la palanca de crecimiento en el año 2021 alcanzó el nivel bajo 
del indicador establecido en un valor inferior a 1, por cuanto fue de -1.10. 

 No se generó disponible para inversión, superando levemente el resultado 
del año anterior, garantizando que con el flujo de caja se cubre la demanda 
de capital de trabajo, cubre los intereses y arroja un disponible para 
apalancar la inversión. 

 
 
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 Colombia Móvil S.A. E.S.P. conforme 
a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 1,49 y que la evaluación a la efectividad de los 
controles arrojó un resultado de 0,62 eficaz; la Contraloría General de Medellín 
emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo con los criterios establecidos, la 
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eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0,80 puntos, 
como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 26. Calificación control fiscal interno 

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

 
Se evaluó la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno en los procesos de 
PQRS, Gestión de Adquisición, Recepción y Uso de Bienes (manejo de 
intangibles), Gestión de Deuda Pública y Obligaciones por Pagar, Gestión de 
Recaudo, Gestión de Costos y Gastos y Ejecución Presupuestal, determinando la 
identificación de riesgos por parte de la Empresa, los cuales han sido 
adecuadamente administrados, sin embargo, no se ha evitado la materialización 
de eventos en el desarrollo de sus operaciones como ocurrió en la vigencia 2021, 
que se describe a continuación: 
 
Hallazgo administrativo tres. Debilidades en los controles de los procesos 
internos (Corresponde a la observación número uno del informe preliminar). En 
la ejecución de la Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021, se evidenció 
que Colombia Móvil S.A. E.S.P., canceló a la Superintendencia de Industria y 
Comercio por concepto de sanciones administrativas la suma de setenta y nueve 
millones setecientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y dos pesos 
$79.756.972.00 según el cuadro siguiente; las sanciones se dan por que la 
empresa omitió sin justa causa lo establecido en el inciso 1 numeral 2.1.3.1 
“Deber de informar” y numeral 2.1.4.13 “Promociones y ofertas” del capítulo 1 del 
título II Resolución 5050 de 2016 y por la presunta violación de las normas sobre 
protección de datos personales, y en particular las disposiciones contenidas en 
el literal a) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal 
e) del artículo 8 de la misma norma; el 20 de diciembre de 2018 se inició la 
presente investigación administrativa mediante la expedición de la Resolución 
No. 92407 de 2018 con consecutivo número 18-183272-3 por medio de la cual se 
formularon cargos. 

Resulta

do por 

Gestión

Valoración Diseño de 

Control - Eficiencia

(25%) 

Calificación sobre la 

Calidad y Eficiencia 

del Control Fiscal 

Interno 

1,46
PARCIALMENTE 

ADECUADO
1,80 BAJO 0,85 EFICAZ

1,50
PARCIALMENTE 

ADECUADO
4,50 MEDIO 0,20 EFICAZ

1,49
PARCIALMENTE 

ADECUADO
1,28 BAJO 0,62 EFICAZ EFECTIVO

0,80

Gestión Presupuestal

Total General

Macroproceso

Riesgo Combinado 

(Riesgo 

Inherente*Diseño del 

control)

Valoración de 

Efectividad de los 

Controles

 (75%)

Gestión Financiera
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Comprobante 
de pago Nro. 

Entidad 
Bancaria 

Valor Fecha 
Nro de Resoluciones de la 

Sanción 

56703193-1 
Banco de 
Bogotá 

$16.562.320 5/03/ 2021 
76418 del 27/12/2019, 45511 del 06 

/08/2020, 6986 del 18/02/ 2021 

03803657 
Banco 

Popular 
$50.027.607 27/01/ 2021 

20080 del 6/05/2020, 73824 del 
19/11/2020 y 667 del 18 /01/2021 

94620016-1 
Banco de 
Bogotá 

$13.167.045 13/12/ 2021 
80421 del 15/12/2020, 36165 del 

11/06/2021, 76110 del 25/11/2021 

 
El anterior hecho se presenta por deficiencias en los controles al proceso de venta, 
la salvaguarda de los datos y atención de los clientes, lo que genera requerimientos 
de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos previstos en la ley, 
pero que la empresa tiene la forma de recuperar los dineros afectados por medio de 
la reparación directa, constituirse en parte civil o adelantar la acción de repetición. 
Dado lo anterior, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Una vez analizada la respuesta 
enviada por el sujeto de control a la observación número uno, mediante 
comunicación 2221037554 del 5 de agosto de 2022, recibida por correo electrónico 
el mismo día y radicada en la Contraloría General de Medellín bajo el número 
202200001823 de agosto 5 de 2022, mediante la cual se da explicación a las tres 
situaciones que son observadas, se concluye que los argumentos expuestos por 
la compañía no son de recibo para el equipo auditor, toda vez que no desvirtúan 
los hechos que dieron lugar a la imposición de la sanción por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Dicha situación se configura como un 
hallazgo administrativo. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 contiene ocho (8) acciones, al 
cual se le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado siete 
(7) acciones cerradas y una (1) abierta, con un cumplimiento favorable del 93,8%. 
 
Cuadro 27. Calificación del 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) 93,8 0,20 18,8

Efectividad de las Acciones 93,8 0,80 75,0

1,00 93,8Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Concepto Plan de Mejoramiento Favorable
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El seguimiento se realizó a través de la revisión de los documentos que soportan 
ocho acciones de mejora derivadas de igual número de hallazgos que se tienen 
dentro del Plan de Mejoramiento Único. 
 
Cuadro 28. Resumen de seguimiento del Plan de mejoramiento Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

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

 
Respecto a la eficacia, se obtuvo una calificación de 93,8 puntos que se evidencian 
en la implementación de las acciones emprendidas por la Empresa, tendientes a 

Nº de Hallazgo 

por Vigencia 

Fiscal

Nombre de la Auditoría

Fecha de la 

Auditoría

 (aa-mm-dd)

Incidencia Acción de Mejora Estado

1

Resultados Evaluación 

Componente Control 

Financiero 2019

2020-05-12 ADMINISTRATIVO

Implementar el nuevo Facturador CBS que reemplazará a BRM con lo cual

se tendrá mas tener más trazabilidad de los eventos y lograr identificar las

causas de las diferencias. 

Cerrada

2

Auditoría Regular 

Resultados Definitivos 

Evaluación Componente 

Control Financiero 2017

2018-05-02 FISCAL

1. Automatización de la liquidación de las declaraciones de autorretención 

en la fuente por concepto de impuesto de industria y comercio.

2. Actualización de la normatividad municipal referente a las obligaciones 

relacionadas con el impuesto de industria y comercio.

3. Implementación de un archivo maestro que contenga la información de 

todos los municipios en los que existe la obligación de presentar 

declaraciones de autorretención del impuesto de industria y comercio, así 

como los datos necesarios para el cumplimiento de esta obligación 8tarifas, 

periodicidad, bases etc…)

Abierta

3

Auditoría financiera y de 

gestión evaluación estados 

financieros y presupuesto 

vigencia 2020

5/05/2021 FISCAL
Formalizacion del  proceso de  configuración y habilitación de catalogo en 

E-Commerce
Cerrada

4

Auditoría financiera y de 

gestión evaluación estados 

financieros y presupuesto 

vigencia 2020

5/05/2021 FISCAL

1. Se realizó contrato No 5210000112 con la firma INDRA, para la 

prestación de servicios de Backoffice. El contrato cuenta con  clausula de 

indemnidad sin límite de cuantía. 

2.Comunicado al Proveedor que atiende pqr, con el fin de recordar el 

cumplimiento de la normatividad que asegure el cumplimeinto de las 

favorabilidad otorgadas a los usuarios en atención de una PQR.  

Cerrada

5

Auditoría financiera y de 

gestión evaluación estados 

financieros y presupuesto 

vigencia 2020

5/05/2021 FISCAL

1. Se realizó contrato No 5210000112 con la firma INDRA, para la 

prestación de servicios de Backoffice. 

2.Comunicado al Proveedor que atiende pqr, con el fin de recordar el 

cumplimiento de la normatividad que asegure la atención oportuna y 

adecuada de las PQR.  

Cerrada

6

Auditoría financiera y de 

gestión evaluación estados 

financieros y presupuesto 

vigencia 2020

5/05/2021 FISCAL

1.Envío de comunicado a las agencias comerciales recordando las normas 

para la activación de equipos y sim cards, establecidas en el nuevo Código 

de Policía, adicionalmente recordarles el uso de la politica de activaciones 

dispuesta por Colombia Movil S.A

2.Llamar a descargos a las personas involucradas producto de las 

investigaciones adelantadas

3. Desarrollo de material didactico para el pesonal de ventas en el cual se 

describe como se debe llevar a cabo la portabilidad de lineas. 

Cerrada

7

Auditoría financiera y de 

gestión evaluación estados 

financieros y presupuesto 

vigencia 2020

5/05/2021 FISCAL

Reforzar mediante comunicado al proveedor que presta servicios de 

atención de llamadas y de e care,  que si la queja no es resuelta en primer 

contacto de manera favorable  procede asignación del cun de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

Cerrada

8

Auditoría financiera y de 

gestión evaluación estados 

financieros y presupuesto 

vigencia 2020

5/05/2021 FISCAL

1. Adición de un filtro a la consulta de extracción de la información que 

genera el reporte de IMEI hacia la GSMA

2.  Corrección de los IMEI identificados como inválidos que no estaban 

bloqueados con la tipología correcta en el ABD

3. Estandarización de una única validación en todas las postventas al 

momento de registrar los ETM en los CRM, con el fin de garantizar que los 

IMEI ingresados a nuestra BDO positiva, estén en la lista de TAC (Type 

Allocation Code) homologados por la CRC

Cerrada
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subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría General de Medellín en las 
auditorías relacionadas anteriormente. 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, en esta auditoría se cierran siete (7) 
acciones de mejora resultado de la validación del cumplimiento de éstas en el plan 
de mejoramiento presentado a la Contraloría General de Medellín; una de las 
acciones se deja abierta teniendo presente que la empresa todavía no termina de 
realizar el proceso total de la acción la cual tiene como objetivo el montaje de 
proceso de presentación de las declaraciones de industria y comercio que involucra 
gran parte de los municipios en Colombia donde se presta el servicio no obstante 
se continúa con su ejecución a pesar que la fecha propuesta era del año 2019. 
 
A través de los soportes entregados por Colombia Móvil S.A. E.S.P., se pudo 
comprobar que la acción correspondiente a la implementación del  nuevo facturador 
CBS que reemplazará a BRM, con lo cual se tendrá más trazabilidad de los eventos 
y lograr identificar las causas de las diferencias, se cumplió, y en las verificaciones 
de la auditoría financiera y de gestión del año 2021 no se presentaron diferencias. 
 
Con respecto a las acciones de mejora relacionadas al pago de multas y sanciones 
se evidenció que en cada caso en particular se realizaron y ejecutaron las acciones 
de mejora hecho que se evidencia en el resultado de la auditoría financiera y de 
gestión del año 2021 donde se registraron tres observaciones con relación al pago 
de multas y sanciones, además se destaca que de acuerdo al concepto recibido de 
la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría General de Medellín  mediante 
memorando OAJ-0042022 del 7 de julio de 2022 “línea temática de multas y 
sanciones administrativas.  Relación con la gestión fiscal. Viabilidad del proceso de 
responsabilidad recibido de la Oficina Asesora Jurídica”, estas observaciones son 
de carácter administrativo sin incidencia fiscal.  
 
Respecto a la efectividad, se obtuvo una calificación de 93.8 puntos que se 
evidencian en la implementación de las acciones emprendidas por la Empresa, 
tendientes a subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría General de 
Medellín en las auditorías relacionadas anteriormente. 
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por Colombia Móvil S.A. 
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E.S.P., bajo los parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en 
la Resolución de la cuenta e informes vigente de la CGM. 
 

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 98,3 sobre 100 puntos, observándose que 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la 
Rendición y Revisión de la Cuenta. 
 
Cuadro 29. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

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

 

La evaluación se realizó a todos los componentes de la Auditoría Financiera y de 
Gestión vigencia 2021, tanto al Control Financiero y Presupuestal como al Control 
de Gestión de la Inversión y del Gasto. En términos generales, Colombia Móvil S.A. 
E.S.P. realizó la rendición de la cuenta a la Contraloría General de Medellín de 
conformidad al método y forma de rendición adoptada mediante la resolución 999 
del 16 de diciembre de 2021, a través del Sistema de Información Gestión 
Transparente. Dicha evaluación se obtuvo tras considerar las variables 
oportunidad, suficiencia y calidad de la información. 
 
Oportunidad en la Rendición de la Cuenta: La calificación de esta variable fue 
de 92,6 puntos, viéndose afectada por dos hechos que se presentaron en el Módulo 
Financiero y el Módulo de Contratación. 
 
En el Módulo Financiero se requirió el documento “Informe del revisor fiscal. 
(Entidades que aplique)”, a rendirse “Con antelación no menor de diez (10) días a 
la fecha en que se realizará la Asamblea o Junta”; el cual, si bien es cierto se 
concluyó que dicho informe es el mismo que se rinde en “Dictamen de razonabilidad 
de los estados financieros, expedido al cierre de la vigencia auditada”; este último 
rendido el 23 de marzo de 2022, no cumple con la oportunidad requerida de los 10 
días antes de la realización de la asamblea que fue realizada el 28 de marzo, pese 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 92,6 0,1 9,3

Suficiencia 96,8 0,3 29,0

Calidad 100,0 0,6 60,0

98,3

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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a que la fecha de rendición del dictamen fuese el 30 de marzo. Teniendo en cuenta 
la reciente expedición de la resolución de rendición de cuentas y reconociendo que 
la solicitud de un mismo documento en dos requerimientos con fechas diferentes 
pudo causar la confusión, se concluye entonces que el hecho expuesto no será 
observado, sin embargo, el sujeto de control debe cumplir con las fechas definidas 
en dicha resolución de rendición de cuentas en su próxima rendición. 
 
Por otro lado, en el Módulo de Contratación se evidenció un aumento importante 
en el reporte de contratos extemporáneos, situación que había sido observada en 
auditoría a la vigencia 2017 y que gradualmente venia presentando mejoras 
importantes en su cumplimiento en la oportunidad hasta la vigencia 2020, por lo 
que se presenta en este informe, el hallazgo número cuatro. 
 
Suficiencia: La calificación de esta variable fue de 96,8 puntos, viéndose afectada 
por algunas situaciones que requirieron solicitudes adicionales de información; 
también por el documento en PDF rendido como notas a los estados financieros 
que se presentó incompleto. Estas situaciones si bien no generan observación, el 
sujeto de control debe considerarlas para posteriores rendiciones. 
 
Calidad: En la calificación de esta variable se tiene en cuenta que la información 
debe ser veraz y confiable, ya que es indispensable para una evaluación técnica y 
objetiva. Esta variable obtuvo una calificación de 100 puntos. 
 

Hallazgo Administrativo cuatro – Debilidades en la Rendición de la Cuenta 
(Corresponde a la observación número dos del informe preliminar). En la ejecución 
de la Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021, se evidenció en la revisión 
de la Rendición de la Cuenta a través del aplicativo de rendición Gestión 
Transparente, que Colombia Móvil S.A. E.S.P, rindió de manera extemporánea 171 
contratos de un total de 514 contratos suscritos, es decir, el 33%, y sobre los cuales 
se presentaron las siguientes explicaciones: 
 

 
 

Explicación extemporáneos Cantidad Ctos Porcentaje

Por error del área que gestionó el contrato no fue reportado oportunamente 6 3,51%

Se presenta extemporáneo por demoras del proveedor en la devolución del contrato firmado 3 1,75%

Se presenta extemporáneo por demoras del proveedor en la entrega de documentos para la creación del proveedor en SAP 5 2,92%

Se presenta extemporáneo por demoras en el registro del contrato en SAP. 1 0,58%

Se presenta extemporáneo por demoras en la devolución del contrato firmado por parte del proveedor - contrato de Real State 156 91,23%

Total general 171 100,00%
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De estos, más del 90% de los contratos extemporáneos corresponden a 
arrendamiento de inmuebles y espacios “contrato real State”, que presentan la 
misma causa con demoras en la devolución del contrato. 
 
Pese a las explicaciones dadas, el equipo auditor consideró que la situación debe 
ser revisada dado el alto porcentaje señalado; en años anteriores, se venía 
mejorando sustancialmente considerando que para la vigencia 2020 los contratos 
extemporáneos fueron el 3,08%, para la vigencia 2019 del 3,0% y en la vigencia 
2018 del 7,3%. Esta situación se asemeja a la presentada en la vigencia 2017 la 
cual se estableció un hallazgo por el 27,7% de los contratos suscritos que fueron 
rendidos extemporáneamente. 
 
Lo anterior incumple lo establecido en los artículos octavo y décimo tercero de la 
resolución 079 del 12 junio de 2019 de la Contraloría General de Medellín, vigente 
hasta el mes de diciembre de 2021 que establecía en el Módulo de Contratación la 
rendición de la información contractual con una periodicidad mensual y como fecha 
de rendición hasta el décimo día calendario del mes siguiente al corte. Cabe anotar 
que, a partir de enero de 2022 rige la resolución 999 del 16 diciembre de 2021, la 
cual modifica la fecha de rendición y esta debe hacerse dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al mes de corte, tal como lo estipula el artículo 13 de dicha 
resolución. 
 
El hecho descrito obedece a deficiencias en la efectividad de los controles aplicados 
en el proceso de reporte de la contratación generando así una rendición de cuentas 
inoportuna, además de afectar el ejercicio auditor. Lo anterior se configura en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Una vez analizada la respuesta 
enviada por el sujeto de control a la observación número dos, mediante 
comunicación 2221037554 del 5 de agosto de 2022, recibida por correo electrónico 
el mismo día y radicada en la Contraloría General de Medellín bajo el número 
202200001823 de agosto 5 de 2022, mediante la cual se expone la principal razón 
por la que se generan contratos extemporáneos, el equipo auditor concluye que 
no son de recibo los argumentos expuestos por la compañía para el hecho 
observado, toda vez que no subsana ni desvirtúa la observación relativa a la 
deficiencia en el reporte de la información. Dicha situación se configura como un 
hallazgo administrativo. 
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2.4 PQRSD 
 
 
A la fecha de elaboración del presente informe, no se tienen PQRSD por resolver. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Cuadro 30. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión 2021 (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 
Atentamente, 
 

 
 

  

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P F y D y P Valor Total Valor

1

Deficiencia en los controles de los

saldos de las cuentas por pagar,

adquisición de bienes y servicios

nacionales 2401010100

1 1 0

2

Deficiencia en los controles de los

saldos de la cuenta Otros Acreedores

2425900100

1 1 0

3
Debilidades en los controles de los

procesos internos
1 1 0

4
Debilidades en la Rendición de la

Cuenta
1 1 0

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0

N° Asunto del Hallazgo
Hallazgos

Totales en Valores

Convenciones: F: Con Presunta Incidencia Fiscal, D: Con Presunta Incidencia Disciplinaria, P: Con Presunta Incidencia Penal, A: Administrativo, F y D: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con

Presunta Incidencia Disciplinaria, F y P: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Penal, D y P: Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal, F y D y P:

Con Presunta Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal.
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Anexo 1. Definición de la materialidad de presupuesto (Cifras en millones de pesos) 

  

Opinión auditoría 

anterior

Calificación Control 

Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la 

cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado 

de la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Alto Eficiente ***SELECCIONAR***

1 1 1 3 1

SUMA DE PUNTOS

% DE MATERIALIDAD - LA

BASE SOBRE EL VR DE LOS

INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTALES 

EJECUTADOS

% DE MATERIALIDAD

SELECCIONADO EN

EL RANGO

7 Entre 1,17% y 2,08% 1,17%

Nivel 1  (0 - 5 Puntos) Entre 2,08% y 3,0% Mejor calificación

Nivel 2 (6 - 10 Puntos) Entre 1,17% y 2,08% Calificación 

intermediaNivel 3 (11 - 15 Puntos) Entre 0,25% y 1,17% Peor calificación

MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

Monto
% Materialidad para 

ejecución de ingresos

Valor 

Materialidad 
IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

2.323.350.760.297$  1,17% 27.183.203.895$ MENOR QUE 1,17% ENTRE 1,17%

MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

Monto
% Materialidad para 

ejecución de gastos

Valor 

Materialidad 
IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

2.961.847.428.743$  1,17% 34.653.614.916$ MENOR QUE 1,17% ENTRE 1,17%

Criterio cualitativo
Nivel aceptado de 

MP 

Inclusión de Ingresos

no pertinentes
 $       27.183.203.895,47 5% 1.359.160.194,77$    

Ejecución deficitaria  $       27.183.203.895,47 5% 1.359.160.194,77$    

Inclusión de gastos no

pertinentes
 $       34.653.614.916,29 5% 1.732.680.745,81$    

Generación de Pagos  $       34.653.614.916,29 5% 1.732.680.745,81$    

Traslados no

autorizados y

soportados

 $       34.653.614.916,29 5% 1.732.680.745,81$    

% Valor ME

17% 27.183.203.895$             4.621.144.662,23$    

86% 27.183.203.895               23.377.555.350,11$  

36% 34.653.614.916$             12.475.301.369,87$  

17% 34.653.614.916$             5.891.114.535,77$    

23% 34.653.614.916$             7.970.331.430,75$    

% Valor tipo cuantitativo

2% 543.664.078$                    

2% 543.664.078$                    

2% 693.072.298$                    

2% 693.072.298$                    

2% 693.072.298$                    

Incumplimiento en los criterios técnicos en la incorporación de 

Ingresos ejecutados inferiores a los ejecutados

Gastos no presupuestados  y ejecutados

Incumplimiento de los topes de gastos presupuestados

Partidas no suficientes para cubrir los gastos y utilización de otros rubros

RUBRO: Gastos de venta

RUBRO: Gastos de Administración

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Descripción tipo cualitativo

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignificantes y, por lo 

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel general.

Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones específicos en los que deban definirse niveles más bajos de ME, documéntelos en las filas

siguientes (inserte las necesarias).

General PRESUPUESTO DE INGRESOS

General PRESUPUESTO DE GASTOS 

Concepto cuenta / rubro

Incumplimiento en los criterios técnicos en la incorporación de

Ingresos

Justificación para seleccionar el porcentaje.

La base seleccionada en el presupuesto de ingresos corresponde a los recaudos efectivos y la base en

gastos a los compromisos ejecutados, todo ello conforme a la rendición en gestión transparete de la

Contraloria General de Medellin. El porcentaje seleccionado se debe a la escogencia del menor porcentaje 

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

Ingresos ejecutados inferiores a los ejecutados

Gastos no presupuestados  y ejecutados

Incumplimiento de los topes de gastos presupuestados

Partidas no suficientes para cubrir los gastos y utilización de otros 

rubros

Ejecución presupuestal de gastos

MENOR QUE 1 VEZ

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con las ejecuciones en CDP, RP, Obligaciones contraídas y Pagos. Debe delimitarse muy bien el nivel de la MP,

teniendo en cuenta que es posible que la situación no se pueda valorar. Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro o circunstancia, que

lo convierten en material.

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que sea material

SIN SALVEDADES

MENOR QUE 1 VEZ

SIN SALVEDADES

SUMA DE LOS PROCENTAJES (%) Y VALORES ($) DE LAS 

INCORRECCIONES MAS LAS IMPOSIBILIDADES QUE GENERAN 

OPINIÓN MODIFICADA EN EJECUCÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Ejecución presupuestal de ingresos
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Anexo 2. Estado de Situación Financiera Dictaminados, vigencia 2021 en Colombia Móvil S.A. 
E.S.P. 
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Anexo 3.Estado de Resultados Dictaminado, vigencia 2021 en Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
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Anexo 4. Estado de Situación Financiera 2021 en Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Cifras en millones de  
pesos) 

 
 
  

$ %

979.408 738.292 241.116 32,7 0

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 509.123 224.898 284.225 126,4 52,0%

14 Cuentas por cobrar 176.291 229.573 -53.282 -23,2 18,0%

15 Inventarios 24.541 26.102 -1.561 -6,0 2,5%

19 Otros activos 269.453 257.719 11.734 4,6 27,5%

3.449.981 3.715.982 -266.001 -7,2 1

14 Préstamos por cobrar 0 120.000 -120.000 -100,0 0,0%

16 Propiedades, planta y equipo 1.336.956 1.270.860 66.096 5,2 38,8%

19 Otros activos 2.113.025 2.325.122 -212.097 -9,1 61,2%

4.429.389 4.454.274 -24.885 -0,6

1.607.373 1.026.371 182.886 17,8 36,4%

22

Operaciones de banca central e 

instituciones financieras 398.116 24,8%

24 Cuentas por pagar 886.526 711.880 174.646 24,5 55,2%

25 Beneficios a los empleados 0 0,0 0,0%

27 Provisiones 322.731 314.491 8.240 2,6 20,1%

29 Otros Pasivos 0 0 0,0 0,0%

2.805.789 3.390.932 -585.143 -17,3 63,6%

22

Operaciones de banca central e 

instituciones financieras 379.412 1.017.075 -637.663 -62,7 13,5%

24 Cuentas por pagar 2.254.661 2.207.942 46.719 2,1 80,4%

27 Provisiones 171.716 165.915 5.801 3,5 6,1%

29 Otros Pasivos 0 0,0

4.413.162 4.417.303 -402.257 -9,1

32 Patrimonio de las empresas 16.227 36.971 -20.744 0,0 0,0%

16.227 36.971 -20.744 -56,1

4.429.389 4.454.274 -423.001 0

Código Clases y Cuentas
Período 

Actual

Período 

Anterior

Variación

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

% Part.  

Periodo 

Actual

ACTIVO

CORRIENTE

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO
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Anexo 5. Estado de resultado integral 2021 en Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Cifras en millones de 
pesos) 

 
 
  

$ %

4 Ingresos Operacionales 38.518 35.648 2.870 8,05%

42 Venta de servicios 38.518 35.648 2.870 8,05% 100,00%

6 Costo de ventas 26.258 23.080 3.178 13,77%

63 Costo de ventas de servicios 26.258 23.080 3.178 13,77% 100,00%

Utilidad Bruta 12.260 12.568 -308 -2,45%

5 Gastos de administración y ventas 1.914 4.992 -3.078 -61,66%

51 Gastos operativos 1.777 4.898 -3.121 -63,72% 92,84%

53 Depreciación 43 39 4 10,26% 2,25%

53 Amortización 94 55 39 70,91% 0,77%

Utilidad Ordinaria 10.346 7.576 2.770 36,56%

58 Gastos de intereses 39 23 16 69,57%

48 Intereses y otros ingresos financieros 60 45 15 33,33%

58 Pérdida en cambio, neta 1.731 1.442 289 20,04%

48 Otros ingresos no operativos, neto 13 7 6 85,71%

(Pérdida) utilidad antes de impuesto sobre la renta 12.111 9.047 3.064 33,87%

58 Impuesto de renta 2.949 2.424 525 22%

(Pérdida) utilidad neta del año 9.162 6.623 2.539 156,67%

%  particip. 

Respecto de 

su grupo

CÓDIGO Concepto
PERIODO 

ACTUAL

PERIDO 

ANTERIOR

VARIACIÓN
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Anexo 6. Estado de Cambios en el Patrimonio  
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Anexo 7. Estado de Flujos de Efectivo 

 
 

  



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
NM CF AF AF 1107 D03 08 2022 

 

 

70 

 
Anexo 8. Definición de la materialidad financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bases Monto

Activos $ 4.429.388.700.165,00

Pasivos $ 4.413.161.857.429,00

Patrimonio $ 16.226.842.736,00

Ingresos $ 2.323.350.760.297,00

Gastos $ 2.961.847.428.743,00

Superávit o déficit -$ 638.496.668.446,00

Margen Bruto -27%

Opinión auditoría 

anterior

Calificación Control 

Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la 

cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado 

de la

 auditoría actual

Diseño del control de 

la auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente

1 1 1 1 1

SUMA DE PUNTOS

RANGO DE 

PORCENTAJE A 

ESCOGER

5 no aplica

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

BASE SELECCIONADA Monto %

Activos $ 4.429.388.700.165,00 2,0%

NO APLICA NO APLICA 1

Activo 0,5% - 3,0% Entre 0,5% y 1,0% Entre 1,0% y 2,0% Entre 2,0% y 3,0%

Patrimonio o pasivos 1,0% - 5,0% Entre 1,0% y 2,5% Entre 2,5% y 4,0% Entre 4,0% y 5,0%

Ingresos o gastos 0.5% -3,0% Entre 0,5% y 1,0% Entre 1,0% y 2,0% Entre 2,0% y 3,0%

Superávit o déficit 5,0% - 10% Entre 5,0% y 6,5% Entre 6,5% y 8,0% Entre 8,0% y 10%

Margen bruto 1,0% - 2,0% Entre 1,0% y 1,5% Entre 1,5% y 2,0% Igual al 2,0%

BASES DE SELECCIÓN
PORCENTAJE 

MATERIALIDAD 

RANGOS DE PORCENTAJE POR NIVELES

La información financiera de Colombia Móvil S.A. E.S.P. está representada en cifras que superan el billón de pesos, por ello, y

acorde a los registros contables y transacciones seleccionadas, se buscó tomar una base pequeña que no generara una

materialidad inalcanzable y que permita efectuar pruebas de detalle, sustantivas, de control y/o combinadas a los registros 

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

MP CUANTITATIVA

88.587.774.003$                                                   

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje. 
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Anexo 9. Continuación Definición de la materialidad financiera 

 
 
 

Criterio cualitativo
Nivel aceptado de 

MP 

Registros que no reflejan

la realidad o que no

corresponden a la entidad

 $         88.587.774.003 4.429.388.700             

Inadecuada valoración

reflejada en los saldos.
 $         88.587.774.003 4.429.388.700             

Omisión en el registro de

transacciones o hechos

ocurridos en la entidad

 $         88.587.774.003 4.429.388.700             

Inadecuada valoración

reflejada en los saldos.
 $         88.587.774.003 4.429.388.700             

% Valor ME

20% 88.587.774.003$         17.717.554.800,66$   

10% 88.587.774.003$         8.858.777.400,33$     

15% 88.587.774.003$         13.288.166.100,50$   

10% 88.587.774.003$         8.858.777.400,33$     

15% 88.587.774.003$         13.288.166.100,50$   

15% 88.587.774.003$         13.288.166.100,50$   

15% 88.587.774.003$         13.288.166.100,50$   

100%

% Valor tipo cuantitativo

2% 1.771.755.480$                   

2% 1.771.755.480$                   

2% 1.771.755.480$                   

2% 1.771.755.480$                   

Incumplimiento en los criterios de medición

Incumplimiento en los criterios de presentación y revelación

Incumplimiento en los criterios de clasificación

Incumplimiento en los criterios de reconocimiento

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignificantes y, por lo tanto no es

necesario acumularlas porque se espera que su acumulación no tendrá un efecto material sobre los estados financieros. Pueden

ser de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Si es de tipo cuantitativo puede tomar entre el rango del 2% al 8% de la MP

cuantitativa.

Descripción tipo cualitativo

 3230 Resultado del Ejercicio

  5805 INTERESES DE PASIVOS FINANCIEROS Y 

 4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

4806 y 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN 

242553 Servicios

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las

cuentas a nivel general. Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones específicos en los que deban

definirse niveles más bajos de ME, documéntelos en las filas siguientes (inserte las necesarias).

Concepto cuenta / rubro

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

 1970  Intangibles

 24010 bienes y servicios

Error en el registro de las facturas o sin el respectivo

soporte

Inadecuado registro de las partidas por pagar

(tercero, cuenta contable, clase de documento,

maestro de proveedores, tipo de moneda, etc.).

Inadecuada presentación de información financiera

Cambio desfavorable en el mercado de valores o en

condiciones macroeconómicas como tasas de

cambio o de interés

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que 

sea material

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe

delimitarse muy bien el nivel de la MP, teniendo en cuenta que es posible que la situación no se pueda valorar. Debe definirse

claramente la condición de la operación, transacción, rubro o circunstancia, que lo convierten en material.


