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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 

Medellín, 8 de agosto de 2022 
 
 
Doctor 
MARCELO CATALDO FRANCO 
Representante Legal   
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
Carrera 48 # 20-63, piso 1 
Centro Empresarial RIVANA 
Medellín 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 

2021 UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
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 la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2022 de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. por la vigencia 2021.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. 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 UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A., de la vigencia 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 Sin salvedades y un Concepto del proceso 
de la Gestión de la Inversión y del Gasto Favorable; el segundo macroproceso de 
Gestión Financiera con una Opinión del Proceso Estados Financieros Sin 
Salvedades y un concepto de la Gestión Financiera Efectivo, lo que arrojó una 
calificación consolidada de 95,8%; 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 UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 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% 10,0%

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10,0%

Gestión de Plan Estrategico 

Corporativo y Plan de Acción 

Institucional (Según Corresponda)

30% 92,8% 95,4% 81,1% 26,9%

Gestión Contractual 50% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0%

100% 98,6% 92,9% 100,0% 96,9% 58,2%

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

40% 85,0% 85,0% 34,0% Efectivo

100% 94,0% 85,0% 94,0% 37,6%

96,8% 89,8% 100,0%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Estados Financieros

37,6%

Total 100%

Totales

95,8%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO

Opinión Estados 

Financieros
Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión Presupuestal 12,0% Sin salvedades
Opinión 

Presupuestal

Gestión de la 

Inversión y del Gasto
46,2% Favorable

Concepto 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 

 
 
 
La Entidad 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 al hallazgo identificado por la Contraloría General de 
Medellín. 
 
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. Éste 
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 UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A.,  para el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman dos (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, que comprende la ejecución presupuestal de ingresos y gastos; UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., sustenta 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 como 
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 $2.681.853 millones, un 
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presupuesto de costos de $606.323 millones, un presupuesto de gastos de venta y 
mercadeo de $504.865 millones, un presupuesto de gastos generales y 
administrativos de $600.931 millones, para un Ebitda total de $969.734 millones; 
adicionalmente fue aprobado un Capex Operativo (Inversión) de $631.342 millones. 
 
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.  
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 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 llevó a cabo esta auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810); 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, el organismo de control cumplió las 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. 
 
Opinión limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 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.   
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2.1.1.2 Ejecución de Ingresos. El presupuesto de ingresos aprobado de UNE 

EPM Telecomunicaciones S.A. para la vigencia 2021 asciende a $2.686.705 

millones, el cual no presentó modificaciones, de los cuales $2.681.853 millones 

corresponde a “ingresos operacionales” y $4.852 millones a “otros ingresos”, y 

registraron una ejecución del 102,25%, y 294% respectivamente. 

 
Cuadro 2. Ejecución de ingresos UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 2021 (cifras en millones de 

pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., cálculos equipo auditor. 

 
 
Las mayores ejecuciones corresponden a: 
 
En primer lugar el servicio de internet con $1.234.563 millones (109%), que 
participan del 44,8% del total ejecuciones,  en segundo lugar el servicio de 
Televisión con $612.640 millones (98%), que participan del 23,3% del total 
ejecuciones y en tercer lugar el servicio de voz con $369.144 millones (92%), que 
participan del 15% del total ejecuciones.  
 
Las causas de la mayor ejecución con respecto al presupuesto del servicio de 
“internet” se debe a las mayores suscripciones de internet en un 5%; y con respecto 
al año anterior se incrementó en $190.502 millones (18,25%). En cuanto al servicio 
de internet, la recuperación se debe a mejoramiento en la oferta a los clientes, 
masificando el acceso al internet de alta velocidad, para satisfacer sus necesidades 
en el contexto de pandemia, que requiere un mundo cada vez más conectado.   
 
El servicio de “Televisión” refleja una ejecución del 98% de su presupuesto que con 
respecto al año anterior, se incrementó en $46.942 millones (8,30%), crecimiento 

Adiciones Reducciones Traslados Valor % ejecución

 De ppto.

Definitivo 

 De la 

ejecución 

 APLICACIONES Y CONTENIDO 13.734 0 0 0 13.734 8.009 58% 0,5% 0,3%

 DATA CENTER 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0%

DIGITAL 80.833 0 0 0 80.833 159.140 197% 3,0% 5,8%

 DATOS 220.316 0 0 0 220.316 194.232 88% 8,2% 7,0%

 INTERCONEXIÓN 70.650 0 0 0 70.650 70.948 100% 2,6% 2,6%

 INTERNET 1.137.092 0 0 0 1.137.092 1.234.563 109% 42,3% 44,8%

 LARGA DISTANCIA 29.055 0 0 0 29.055 35.747 123% 1,1% 1,3%

 MOVILIDAD 123 0 0 0 123 0 0% 0,0% 0,0%

 OTROS 34.039 0 0 0 34.039 51.648 152% 1,3% 1,9%

 SERVICIOS PROFESIONALES 66.699 0 0 0 66.699 6.219 9% 2,5% 0,2%

 TELEVISIÓN 626.030 0 0 0 626.030 612.640 98% 23,3% 22,2%

 VOZ 403.282 0 0 0 403.282 369.144 92% 15,0% 13,4%

Ingresos Operacionales 2.681.853 0 0 0 2.681.853 2.742.290 102% 99,8% 99,5%

Otros ingresos  operativos 4.852 0 0 0 4.852 14.289 294% 0,2% 0,5%

Total 2.686.705 0 0 0 2.686.705 2.756.579 103% 100% 100%

Ejecución %de Participación

Conceptos

Presupuesto

 Definitivo

Modificaciones

 Presupuesto 

Inicial 
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debido a  las mayores suscripciones en Televisión digital en un 12%. En cuanto al 
servicio de televisión, se presenta una marcada recuperación post-pandemia con 
una estrategia enfocada a adquisición de clientes nuevos, con crecimiento de 
usuarios en un 12.7%. Por estrategia del Grupo Millicom, se hizo la apertura de los 
Servicios digitales de televisión a partir del año 2021. En el año 2020, Amazon  fue 
un producto naciente en el portafolio, generando sus primeros ingresos en el año 
2021, donde se consolida la curva de crecimiento. 
 
El servicio de “Voz” refleja una ejecución del 92% de su presupuesto que con 
respecto al año anterior, se presentaron disminuciones en los servicios de “voz” por 
$89.875 millones (19,58%), causado por la migración de usuarios a la telefonía 
móvil.  
 

2.1.1.3 Ejecución de Gastos. El presupuesto de egresos de UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A., aprobado en la vigencia 2021 ascendió a $3.549.643 

millones, el cual no presentó modificaciones y registró una ejecución del 114,97%, 

equivalente a $4.081.109 millones. 
 

Cuadro 3. Ejecución presupuestal de Egresos, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 2021-2020 

(cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas del ((Nombre de la Entidad), cálculos equipo auditor. 

 
Las mayores ejecuciones corresponden a: 
 
En primer  lugar la inversión “Capex” con $752.034 millones (119,12%), que 
participan del 18,43% del total ejecuciones, cuya causa de la mayor ejecución con 
respecto a su presupuesto se debe a la mayor inversión ejecutada principalmente 
en equipos CPEs y  equipos de red principal y con respecto al año anterior  se 
incrementó en $68.844 millones, es decir (10%). 
 

Adiciones Reducciones Traslados Valor % ejecución

 De ppto.

Definitivo 

 De la 

ejecución 

Costos operacionales -606.305 0 0 0 -606.305 -668.943 110,33% 17,08% 16,39%

Gastos Administrativos -600.949 0 0 0 -600.949 -609.836 101,48% 16,93% 14,94%

Gastos de Ventas -504.865 0 0 0 -504.865 -529.436 104,87% 14,22% 12,97%

Depreciaciones, Amortizaciones y Otras Provisiones -743.758 0 0 0 -743.758 -740.131 99,51% 20,95% 18,14%

Gasto intereses Financieros y otros -155.472 0 0 0 -155.472 -151.989 97,76% 4,38% 3,72%

Pérdida por el método de participación -285.233 0 0 0 -285.233 -630.601 221,08% 8,04% 15,45%

Diferencia en cambio 0 0 0 0 0 -14.294 0,00% 0,35%

Impuesto -21.719 0 0 0 -21.719 16.155 -74,38% 0,61% -0,40%

Capex -631.342 0 0 0 -631.342 -752.034 119,12% 17,79% 18,43%

Total -3.549.643 0 0 0 -3.549.643 -4.081.109 114,97% 100,00% 100,00%

%de Participación

Conceptos

 Presupuesto 

Inicial 

Modificaciones

Presupuesto

 Definitivo

Ejecución
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 En segundo lugar “Depreciaciones, Provisiones y Amortizaciones” con $740.131 
millones (99,51%), que participan del 18,14% del total ejecuciones; cuya causa de 
la mayor ejecución con respecto a su presupuesto se debe a la generación de mayor 
inversión  ejecutada principalmente en equipos CPEs y  equipos de red principal y 
con respecto al año anterior se incrementó en $42.742 millones, es decir (6,13%). 
 

En tercer lugar “costos de operación” con $668.943 millones (110,33%), que 

participan del 16,39% del total ejecuciones; cuya causa de la mayor ejecución con 

respecto a su presupuesto se debe a mayor ejecución en costos en el uso de redes, 

derivados principalmente del crecimiento en la base de clientes y con respecto al 

año anterior se incrementó en $99.730 millones, es decir (17,52%). 

 
En cuarto lugar “ pérdida por el método de participación”  con $630.601 millones 
(221,08%), que participan del 15,45% del total ejecuciones cuya causa de la mayor 
ejecución con respecto a su presupuesto se debe a la aplicación del método de 
participación patrimonial  sobre la pérdida registrada en la sociedad Colombia Móvil, 
en el resultado neto del ejercicio 2021 y con respecto al año anterior ésta pérdida 
por el método de participación patrimonial se incrementó en $391.284 millones , es 
decir (163,50%). 
 
Los principales conceptos de inversión (Capex) de UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A., a diciembre 31 de 2021 son los siguientes: 
 
Cuadro 4. Inversión (Capex) UNE 2021 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta, vigencia 2021 

 

Presupuesto Ejecución % Ejec. % Part

CPEs & Installations Customer_Premises_Equipment Expandir, migrar y ocupar la red 300.835         407.448      135,44% 54,18%

HP (Home + B2B) Network Expansión Expandir, migrar y ocupar la red 93.141           113.100      121,43% 15,04%

NW Transmission Trasversal 79.881           85.038        106,46% 11,31%

Facilities Trasversal 4.120             7.220         175,24% 0,96%

NW Core Trasversal 10.603           7.954         75,02% 1,06%

IT

Infraestrutura TI: Infra

Regulatorios / Normativos: Sox

Soporte al negocio: Finance/ SWF Trasversal 66.034           41.194        62,38% 5,48%

Network Expansión Acelerar B2B 20.697           25.850        124,90% 3,44%

Others
Acelerar B2B

22.426           16.970        75,67% 2,26%

Datacenter Datacenter Acelerar B2B 7.255             12.554        173,04% 1,67%

Otras inversiones Others Trasversal 26.350           28.934        109,81% 3,85%

Mobile Roll Out 3G + LTE Network_4Gcapacity &coverage Monetizar Datos -                5.771         0,77%

631.342 752.033 119,12% 100,00%Total

2021

Concepto Clasificación Técnica

Core, Backbone, TX, facilities

B2B- Ultimas millas /

Soluciones Especiales (llave en 

mano)

Objetivo Estratégico
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El cuadro anterior refleja que del presupuesto asignado al plan de inversiones 
(Capex), la Empresa ejecutó el 119,12%, así: 
 

 El 54,18% ($407.448 millones) se ejecutó en “CPEs & Installations“, que 

corresponde a inversiones en  equipos para domicilios de los cliente (materiales 

de instalación y mano de obra). 

 

 El 15,04% ($113.100 millones) se ejecutó en “HP (Home + B2B)” que 

corresponde a todas las inversiones de expansión y actualización de red de 

línea fija, esto incluye construcción de redes HFC, GPON, migraciones de cobre 

a HFC o Fibra. 

 

 El 11,31% ($85.038 millones) se ejecutó en “Core, Backbone, TX,” asociadas al 

despliegue de las plataformas Core, inversiones de red relacionadas a la 

transmisión de servicios de voz, datos, etc., e inversiones realizadas para el 

aprovisionamiento de energía (power, rectificadores, baterías, aire 

acondicionado, sistema contra incendios). 

2.1.1.4 Situación Presupuestal. A valores corrientes, el crecimiento de los 

ingresos por actividades ordinarias en el quinquenio 2017-2021, fue en promedio 

año de 3,58% y en el periodo 2020-2021 el aumento fue de 5,2%, debido al 

crecimiento en la base de clientes frente a 2020, como resultado de una continua 

reapertura de los sectores económicos del país y una fuerte inversión comercial 

para seguir creciendo en la participación de mercado en 2021, Incremento debido  

especialmente en el  servicio de internet por $190.502 millones (18,25%), 

Incremento del servicio digital por $159.140 millones, cuyo valor fue cero (0)  en el 

año 2020, e incremento en el servicio de televisión en $46.942 millones (8,30%), 

entre otros. 
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Cuadro 5. Situación presupuestal histórica UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 2017-2021 (cifras 

en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Cálculos equipo auditor 

 

Como resultado del mayor aumento en ingresos, y menor aumento en los costos de 
venta y gastos operacionales, en términos de rentabilidad, a valores corrientes se 
generaron Ebitda positivos en el quinquenio 2017-2021 con una tasa de crecimiento 
5,26% promedio año, y en el periodo 2020-2021 el aumento fue de 0,1%, muy por 
debajo del promedio de los 5 años. 
 
Igualmente, los márgenes Ebitda reflejan una línea creciente en cada uno de los 
años del cuatrienio 2017-2020, así: año 2017 (31,95%), año 2018 (32,67%), año 
2019 (34,34%), año 2020  (35,80%) y por el contrario una disminución en el año 
2021 con relación al año 2020 del 4,8%  ya que el margen Ebitda en el año 2021 
fue del 34,06%. 
 
A valores corrientes, el crecimiento de las depreciaciones, provisiones y 
amortizaciones en el quinquenio 2017-2021, fue en promedio año de 0,06% y en el 
periodo 2020-2021 el aumento fue de 6,1%, debido a la generación de mayor 
inversión ejecutada principalmente en equipos CPEs y  equipos de red principal. 
 

Dentro de los gastos no operacionales, se destaca la perdida que se incurre por la 
aplicación del método de participación patrimonial, la cual aumentó en el periodo 
2020-2021 en $ 391.284 (163,5%), al pasar de $239.318 millones en el año 2020 a 
$630.601 millones en el año 2021, generada principalmente por la pérdida 

Ingresos Operacionales Netos 2.381.622 2.528.230 2.573.322       2.606.600 2.742.290 3,5882% 5,2%

Otros ingresos 0 9.219 0 10.005 14.289 42,8%

TOTAL INGRESOS 2.381.622 2.537.449 2.573.322       2.616.605 2.756.579 3,7228% 5,35%

2. EGRESOS

Costos operacionales (536.141)         (582.905)           (568.346)         (569.213)         (668.943)         5,6884% 17,5%

Gastos Administrativos (521.277)         (545.373)           (578.327)         (581.803)         (609.836)         4,0007% 4,8%

Gastos de Ventas (563.315)         (573.893)           (543.037)         (522.515)         (529.436)         -1,5387% 1,3%

EBITDA 760.889          826.059            883.612          933.069          934.075          5,2604% 0,1%

Magen Ebitda 31,95% 32,67% 34,34% 35,80% 34,06% 1,6143% -4,8%

Depreciaciones, Amortizaciones y Otras Provisiones (738.286)         (653.783)           (678.479)         (697.389)         (740.131)         0,0624% 6,1%

Gasto intereses Financieros y otros (216.954)         (194.574)           (192.961)         (171.503)         (151.989)         -8,5126% -11,4%

utilidad o pérdida por el método de participación 129.805 3.052 50.399           (239.318)         (630.601)         163,5%

Diferencia en cambio 2.208 (16.611)             (2.595)            (25.418)          (14.294)          -43,8%

Impuesto 51.785 (4.539)              (33.277)          (21.993)          16.155 -25,2647% -173,5%

Utilidad o pérdida neta (10.553)          (31.177)             26.699           (212.547)         (572.496)         171,3933% 169,4%

Capex (732.309)         (714.887)           (700.289)         (683.190)         (752.034)         0,6667% 10,1%

TOTAL EGRESOS (3.124.484)      (3.283.513)        (3.246.912)      (3.512.342)      (4.081.109)      6,9055% 16,19%

SITUACIÓN PRESUPUESTAL(1+2) (742.862)         (746.064)           (673.590)         (895.737)         (1.324.530)      15,5549% 47,9%

tasa crec.

variación

2021-2020 

1. INGRESOS

Conceptos 2017 2018 2019 2020 2021
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registrada en la sociedad Colombia Móvil en el resultado neto del ejercicio 2021. 
Por el contrario, es importante destacar que en los años 2017, 2018 y 2019 se 
generaron utilidades por el método de participación patrimonial por $129.805 
millones, $3.052 millones y $50.399 millones, respectivamente. 
 
La provisión para impuesto de renta se disminuyó,  toda vez que en 2020 fue                   
-$21.993 millones, y en 2021 totalizó saldo a favor por $16.155 millones, llevando 
en definitiva una pérdida neta por valor de $572.495 millones, pérdida superior en 
$359.948 millones con respecto a lo registrado en el ejercicio 2020. 
 
A valores corrientes, el crecimiento de las -pérdidas netas del ejercicio- en el 
quinquenio 2017-2021, fue en promedio año de 171,39%, al pasar de $10.553 
millones en el año 2017 a $572.495 millones en el año 2021 y en el periodo 2020-
2021 el aumento fue de 169,4%. 
 
La pérdida neta del ejercicio 2021 por valor de $572.495 millones, se debe a la 
pérdida por diferencia en cambio causada por la devaluación del peso colombiano 
frente al dólar (cerrando el año en $3.981 pesos por dólar), y por los resultados 
financieros de las filiales reconocidos bajo la metodología contable del método de 
participación patrimonial, resultado mayoritariamente impactado por la pérdida neta 
en su filial Colombia Móvil S.A. E.S.P., la cual a su vez fue el resultado combinado 
de: a) mayor gasto de amortización e intereses asociados a la adquisición de 
espectro de 700MHz; b) impacto negativo por efecto de devaluación de la tasa de 
cambio sobre las inversiones y la deuda nominada en dólares; y c) reconocimiento 
contable asociado a la reversión del impuesto diferido activo. 
 
Las Inversiones (Capex), reflejan una línea decreciente en cada uno de los años del 
cuatrienio 2017-2020, así: año 2017 ($732.309 millones), año 2018 ($714.887 
millones), año 2019 ($700.289 millones), año 2020  ($683.190 millones) y por el 
contrario un aumento en el año 2021 con relación al año 2020 del 10.1%  ya que las 
inversiones (Capex) en el año 2021 fueron por valor de $752.034 millones, 
Incremento en $68.844 millones que se debe a la mayor inversión ejecutada 
principalmente en equipos CPEs y  equipos de red principal. 
 
Como resultado de lo anterior, la situación presupuestal del periodo 2017-2021, 

presentó un aumento en su déficit al pasar de $742.862 millones en el año 2017 a 

$1.324.530 millones en el año 2021, con una tasa de crecimiento promedio año en 
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el quinquenio de 15,55%, causado principalmente por el mayor crecimiento de los 

egresos y el menor aumento de los ingresos. 

 
Gráfico 1.  Situación Presupuestal 2017-2021

 

La situación presupuestal en el periodo 2021-2020 presenta un aumento en el déficit 
del 47,9% al pasar de $895.737 millones en 2020 a $1.324.530 millones en 2021, 
lo cual tiene como causa el menor incremento  en los ingresos (5,35%) y por el 
contrario, el mayor incremento de los egresos (16,19%). 
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Gráfico 2.  Comparativo ingresos-egresos 2017-2021

 
 

2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Para emitir el concepto de la 
gestión de la inversión y del gasto se evaluó a través de: Gestión de Plan Estratégico 
Corporativo, Plan de Negocios, Plan de Acción Institucional, Gestión de Planes, 
Programas y Proyectos y Gestión Contractual. 

2.1.2.1 Gestión del Plan Estratégico Corporativo, Plan de Negocios, Plan 

de Acción Institucional, Gestión de Planes, Programas y Proyectos  
 

Según el informe de Gestión 2021, entregado por UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A., el resultado obtenido es destacable. En el negocio de hogares, apalancados 
por la reactivación, se continuó conectando cada vez a más colombianos, 
brindándoles las herramientas de navegación para trabajar, estudiar, entretenerse 
y comunicarse en medio de las restricciones de movilidad y el retorno parcial a la 
presencialidad.  
 
Se mejoró la oferta a los clientes, masificando el acceso al internet de alta velocidad, 
para satisfacer sus necesidades en el actual contexto de pandemia, que requiere 
un mundo cada vez más conectado. 
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Se aumentó la velocidad de navegación de internet a cerca de un millón de clientes 
de manera proactiva y sin costo, lo que equivalió a duplicar la velocidad promedio 
de navegación de la base completa de los clientes. 
 
Se llevó la red de alta velocidad (redes HFC y GPON que permiten servicios con 
velocidades superiores a 50Mbps) a cerca de 200 mil hogares más, lo que 
representa un crecimiento mayor al 3% frente a 2020. 
 
En el negocio de Empresas y Gobierno, desarrolló ofertas comerciales 
diferenciadoras para múltiples sectores de la economía como el bancario, 
gubernamental, industrial, retail, entre otros.   
 
Mediante acta del 5 de noviembre de 2020, la Junta Directiva de UNE aprobó el 
Capex Operativo, el cual contiene las iniciativas o proyectos de inversión en 
infraestructura a ejecutar en la vigencia 2021, en cuantía de $631.342 millones, 
destinados a financiar 11 iniciativas o proyectos orientados al logro de cuatro 
objetivos estratégicos, como se muestran a continuación:    
 
Cuadro 6. Plan de inversiones UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 2021(cifras en millones de 

pesos) 

 
Fuente. Rendición de la cuenta 2021. 

 
 
 
 

No. 

Proyectos

 e 

iniciativas Presupuesto Ejecución % Ejec. % Part

CPEs & Installations Customer_Premises_Equipment Expandir, migrar y ocupar la red 300.835         407.448      135,44% 54,18%

HP (Home + B2B) Network Expansión Expandir, migrar y ocupar la red 93.141           113.100      121,43% 15,04%

NW Transmission Trasversal 79.881           85.038       106,46% 11,31%

Facilities Trasversal 4.120             7.220         175,24% 0,96%

NW Core Trasversal 10.603           7.954         75,02% 1,06%

IT

Infraestrutura TI: Infra

Regulatorios / Normativos: Sox

Soporte al negocio: Finance/ SWF Trasversal 66.034           41.194       62,38% 5,48%

Otras inversiones Others Trasversal 26.350           28.934       109,81% 3,85%

Network Expansión Acelerar B2B 20.697           25.850       124,90% 3,44%

Others
Acelerar B2B

22.426           16.970       75,67% 2,26%

Datacenter Datacenter Acelerar B2B 7.255             12.554       173,04% 1,67%

Mobile Roll Out 3G + LTE Network_4Gcapacity &coverage Monetizar Datos 1 0,77% -                5.771         0,77%

11 100,00% 631.342 752.033 119,12% 100,00%

2021

Core, Backbone, TX, facilities

B2B- Ultimas millas /

Soluciones Especiales (llave en 

mano)

Total

69,22%

22,65%

7,36%

% Part.

2

5

3

Concepto Clasificación Técnica Objetivo Estratégico
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Objetivos Estratégicos 
 
El cuadro anterior refleja que, del presupuesto asignado al plan de inversiones, la 
Empresa ejecutó el 119,12%, así: el 69,22% ($520.548 millones) corresponde a 
proyectos aprobados dentro del objetivo estratégico “Expandir, migrar y ocupar la 
red”, el 22,65% ($170.340 millones) lo componen proyectos que tienen un objetivo 
estratégico trasversal en la compañía; el 7,36% ($55.374 millones) corresponde a 
proyectos aprobados dentro del objetivo estratégico “acelerar B2B” y el 0,77% 
($5.771 millones) corresponde a proyectos aprobados dentro del objetivo 
estratégico “ Monetizar datos”. 
 
Cuadro 7. Objetivos estratégicos  UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 2021 

 
Fuente. Rendición de la cuenta. Cálculos equipo auditor 
 
 

Meta 

Programada
Meta Cumplida

Resultado 

%

Participacion de los costos directos en 

los ingresos operacionales 
-22,8% -21,8% 96% 96

Margen Bruto 77,2% 78,2% 101% 100

Participación de  gastos 

administrativos y venta en el total  

ingresos operacionales 

-41,3% -42,4% 103% 100

Participación deL total de costos y 

gastos en los ingresos operacionales 
-64,1% -64,2% 100% 100

Participación de las partidas no 

monetarias en total  ingresos 

operacionales

-25,6% -27,4% 107% 100

EBITDA          951.834             933.069 98,0% 98

Margen EBITDA 35,9% 35,8% 100% 100

Margen Operacional 3,6% 1,9% 52% 52

Margen Neto 2,4% 1,0% 43% 43

Capex Inversión          690.348             683.190 99% 99

Participacion Capex en Ebitda 72,5% 73,2% 101% 100

Ingresos por telefonos, equipos y 

otros
             2.207                15.964 723,4% 100

Ingresos por servicios      2.647.969          2.590.636 98% 98

Despliegue Red 

Fija
Home Passed (Hogares Pasados)          187.020             184.271 99% 99

Crecimiento 

capacidad 

transporte

Capacidad Gbps sobre redes IAP

/ MPLS

800 IAP /

100 MPLS

800 IAP /

100 MPLS
100% 100

Ultimas millas 

B2B
Last Miles

4.676,00    5.192,00       
111% 100

92,81Cumplimiento Objetivos Estratégicos

REDES

Cumplimiento de Metas
puntaje según 

CGM

FINANCIERA

Cumplimiento 

principios de 

eficienia y 

eficacia en la 

administración y 

ejecución  de 

recursos

Perspectiva
Objetivo 

estratégico
Indicador
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Igualmente en el desarrollo del proceso auditor, se evidenció que UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., definió indicadores de resultados para verificar el 
cumplimiento de las metas proyectadas en cada objetivo estratégico (con su 
correspondiente perspectiva, según información suministrada por la Empresa y 
verificada por el equipo auditor). Es preciso aclarar que los resultados obtenidos por 
la Empresa superiores al 100% se califican con 100 puntos, conforme a la 
metodología adoptada por la Contraloría General de Medellín – Guía de Auditoría 
Territorial.   
 
Eficacia en los objetivos estratégicos 
 
Como resultado de la evaluación, de los 16 indicadores definidos por la Empresa 
para el logro de los objetivos estratégicos diseñados con base en dos perspectivas, 
se obtuvo una calificación de 92,8 puntos (se evidencia que en 2 indicadores el 
cumplimiento de la meta estuvo por debajo del 80%, equivalentes al 12,5% de los 
indicadores definidos para el logro de los objetivos. 
 
Cumplimiento planes, programas y proyectos 
 
El  resultado del cumplimiento de recursos asignados reportados por la Empresa en 
el formato F-CF-RC-007 “Seguimiento Resultado Presupuestal por Proyecto e 
Iniciativa de Inversión”, que mayor participación reflejaron son los siguientes: 
 
• El 54,18% ($407.448 millones) se ejecutó en “CPEs & Installations”, que 
corresponde a inversiones para  equipos de domicilio en el cliente (CPEs, Materiales 
de instalación y mano de obra de instalación), el cual presentó una ejecución de 
135,44% sobre su presupuesto.  
 
La sobre ejecución se debe a que se realizaron compras anticipadas para asegurar 
inventario de arranque para el año 2022, dada la situación mundial de escasez de 
elementos electrónicos. Adicionalmente con la mayor venta de servicios, fue 
necesario tener disponibilidad de mayor cantidad de equipos. 
  
• El 15,04% ($113.100 millones) se ejecutó en “HP (Home + B2B)” que 
corresponde a Expansión de red de línea fija, esto incluye construcción de redes 
HFC, GPON, actualización y modernización, todas las inversiones destinadas a la 
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actualización de las redes fijas legadas, migraciones de cobre a HFC o fibra, el cual 
presentó una ejecución de 121,43% sobre su presupuesto.  
 
La sobre ejecución se debe al aumento de capacidad de la red para incrementar la 
velocidad, con el fin de cumplir el requerimiento del cliente de velocidad de 84Mbps 
promedio, como medida de respuesta a la competencia de los otros operadores. 
 
• El 11,31% ($85.038 millones) se ejecutó en “Core, Backbone, TX,” asociadas al 
despliegue de las plataformas Core, inversiones de red relacionadas a la 
transmisión de servicios de voz, datos, etc., e inversiones realizadas para el 
aprovisionamiento de energía (power, rectificadores, baterías, aire acondicionado, 
sistema contra incendios),  el cual presentó una ejecución de 106,46% sobre su 
presupuesto.  
 
La sobre ejecución se debe a incremento de 800Gigas a nivel de internet, lo que 
significó un 23% de crecimiento en el año, no obstante, debido a la pandemia el 
comportamiento no fue homogéneo. Por otro lado, la alta demanda de contenidos 
como Disney+ y Star+, requirieron implementaciones de peering (permite la 
conexión entre dos o más redes para intercambiar tráfico) locales en Bogotá. 
Igualmente, se realizaron ampliaciones de 100Gigas en el Backbone nacional de 
internet, lo que significa un incremento del 20%, alcanzando una capacidad de 
600Gigas. Por su parte, se expandió en 100Gigas cada una las capacidades hacia 
las ciudades de Montería, Armenia, Cali y Bucaramanga. Finalmente, se realizó una 
ampliación de la red de transporte nacional multiservicios a 100Gigas (30% de 
crecimiento) que conecta las principales ciudades y una ampliación de capacidad 
en transmisión pasando de 40Gigas a 100Gigas (250% de crecimiento) en las 
ciudades de Barrancabermeja, Palmira y Buga. De igual manera, hubo una sobre 
ejecución debido a la aprobación de un proyecto de blindaje de anillos ópticos para 
B2B, la cual no estaba en presupuesto original. 
 
Eficacia cumplimiento planes, programas y proyectos: obtuvo una calificación 
de 95,4 puntos, acorde con el cumplimiento de Proyectos e Iniciativa de Inversión, 
el cual registró un desempeño en las metas físicas con un puntaje similar, teniendo 
presente que el proyecto continuará para los años siguientes. 
 
Eficiencia cumplimiento planes, programas y proyectos: obtuvo una calificación 
de 81,1 puntos, acorde con el cumplimiento de Proyectos e Iniciativa de Inversión, 
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el cual registró un desempeño en las metas físicas con un puntaje similar, teniendo 
presente que el proyecto continuará para los años siguientes. 

2.1.2.2 Gestión Contractual. Obtuvo un calificación de 100 puntos resultante de 

promediar las calificaciones obtenidas en la evaluación de los principios de 

Economía, Eficiencia y Eficacia con 100 puntos, en las diferentes etapas analizadas: 

Etapa Precontractual, Etapa Contractual, Etapa Post-contractual y Liquidación de 

Contratos; en la matriz de calificación de la gestión fiscal, dado que la gestión 

contractual tiene un peso del 50% dentro del análisis y evaluación del Macroproceso 

Gestión Presupuestal (proceso Gestión de la Inversión y del Gasto), dando como 

resultado una calificación ponderada de 50 puntos, respecto a los contratos 

incluidos en la muestra y analizados por el equipo auditor. 

 
Cuadro 8. Gestión Contractual 

 
Fuente. Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

La Entidad  celebró durante la vigencia fiscal 2021 un total de 1.219 contratos por 
valor de $2.153.270 millones materializados en (4) cuatro proyectos; luego el equipo 
auditor seleccionó una muestra aleatoria de 10 contratos valorados en $670.205 
millones, que representa el 31,13% de este universo, los cuales están 
materializados en (4) cuatro proyectos (Capex, Opex, Customer Premises 
Equipment, Otros). El nivel de confianza del 90% y el margen de error en la muestra 
del 11.5%, 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.   
 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

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

Etapa contractual

(Perfeccionamiento, Legalización y 
1,0 1 0,25 0,3 100 100 100

Etapa Postcontractual 1,0 1 0,25 0,3 100 100 100

Liquidación y cierre 1,0 1 0,25 0,3 100 100 100

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

Eficiente < 100 y >= 80

Ineficiente  < 80

Eficaz < 100 y >= 80

Ineficaz  < 80

Económica < 100 y >= 80

Antieconómica  < 80

Calificación Parcial
 Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Principios asociados a cada variable

Calificación

Económica Eficiente Eficaz

Variables a Evaluar
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Igualmente, siete de los (10) diez contratos evaluados, son de cuantía 
indeterminada, pues esa situación es una característica de los contratos suscritos 
por la empresa, lo que impide asignarles un valor inicial; no obstante, es preciso 
indicar, que de los (10) diez contratos objeto de la verificación, se auditaron el total 
de los pagos realizados por UNE, durante la vigencia 2021.   
   
Por su parte, fue incluido en la muestra, los pagos efectuados del contrato 
4210000785 con la firma CASALIMPIA S.A., para la vigencia 2020 y cuyo resultado 
de auditoría se plasma en el numeral 2.4 de este informe. 
 
Según los documentos enviados a este órgano de control, se pudo cotejar, el recibo 
a satisfacción de los bienes y/o suministros contratados, sin ningún contratiempo 
para UNE EPM Telecomunicaciones S.A., con las especificaciones de calidad 
exigidas en la etapa precontractual y en el lugar definido en la contratación. También 
se examinó, que los bienes y suministros hayan ingresado a la compañía mediante 
las entradas de almacén y/o movimientos de mercancía, cuya información quedó 
registrada en los sistemas de información financiera SAP.  Finalmente, los pagos 
efectuados se realizaron en los tiempos establecidos en las cláusulas contractuales, 
luego de las deducciones de impuestos y de las demás retenciones de ley, antes 
del pago neto final; toda vez que a 31 de diciembre del año 2021, los contratistas 
habían cumplido en gran medida con las condiciones del proceso.   
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Cuadro 9. Muestra de contratos por Proyecto o Proceso (cifras en pesos) 

 
 
A continuación se hace una descripción del resultado obtenido para las variables 
evaluadas: 
 
Variable 1. Etapa Precontractual: como resultado de la evaluación de los 
principios de economía y eficiencia en los contratos incluidos en la muestra se 
obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto se realizaron los estudios previos, 
se justificó previamente la necesidad exponiendo las razones de conveniencia y 
oportunidad para adelantar el correspondiente proceso contractual, se realiza 
estudios de mercado con el cual se elabora el presupuesto oficial como referencia 
para iniciar el proceso contractual, en el pliego de condiciones se establecieron los 
requisitos y condiciones para el proceso de contratación y se consideraron los 
riesgos, se estableció que la modalidad de selección corresponde a lo establecido 
en el manual de contratación respecto al tipo de contrato y a la cuantía; se 
apropiaron los recursos suficientes para cubrir el monto del contrato mediante la 
reserva de recursos previa a la apertura de cada proceso de contratación. El equipo 

Nombre Proyecto

 o Proceso

No.

 Consecutivo

Número de 

contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contrato

Total Pagos 

Auditados 

vigencia Actual  

(Año 2021)

Total Pagos 

Auditados 

Otras 

vigencias (Año 

2020)

CAPEX 1 4210000734

Suministro de Cables Coaxiales y Conectores "Supply Coaxial Cables and

Connectors".
$0 $35.596.545.043

OPEX 2 4210000830

Suministro de materiales para sistemas de TV por cable, accesorios y

equipos - Supply of Cable TV System Materials, Acces
$0 $102.225.527.770

OPEX 3 4210000917

Prestar los servicios de atención y ejecución de llamadas entrantes,

salientes y mezcladas (Blending) y actividades de back office y demás

servicios de apoyo a la operación en la modalidad de outsourcing de

procesos de negocios, BPO por su sigla en inglés, para soportar los

procesos de pre_venta, venta, posventa, telemercadeo, cobranzas,

encuestas de satisfacción y actualización de bases de datos del portafolio

de productos y servicios prestados y_o comercializados por LA

COMPAÑÍA. cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas

aparecen como Anexo Técnico del presente Contrato.

$0 $121.915.788.727

Customer Premises

 Equipment 4 4210001030

Prestación de servicios de recolección y rehabilitación de equipos de

telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios

asociados, conexos y_o complementarios

$0 $36.293.855.510

CAPEX 5 4220001314

Operaciones de campo en las Premisas del Cliente para los procesos de

Aprovisionamiento, Aseguramiento y Desaprovisionamiento de produ así

como el suministro de elementos y servicios asociados necesarios para

tales efectos.

$0 $101.737.146.851

CAPEX 6 4220001316

Operaciones de campo en las Premisas del Cliente para los procesos de

Aprovisionamiento, Aseguramiento y Desaprovisionamiento de produ así

como el suministro de elementos y servicios asociados necesarios para

tales efectos.

$97.524.162.327

Customer Premises

 Equipment 7 4220001554

Contrato de software y servicios Versa
$0 $777.194.844

OTROS 8 4210000785-2016

Prestación del servicio de gerenciamiento integral de sus inmuebles (Facility

Management)
$26.541.243.022 $5.419.497.855 $5.226.237.478

OTROS 9 4220001366-2016

Contrato Personal De Fuerza De Ventas Area Requirente.
$42.000.000.000 $84.175.856.491

OTROS 10 4220001390-2016
O&M Managed Services $114.900.000.000 $84.540.112.261

$670.205.687.679 $5.226.237.478TOTAL GENERAL
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auditor evidenció que la evaluación de las propuestas se realizó de manera objetiva 
acatando las condiciones de selección establecidas en los pliegos de condiciones.   
 
Variable 2. Etapa Contractual Perfeccionamiento, legalización y ejecución: 
como resultado de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia 
en los contratos incluidos en la muestra se obtuvo una calificación de 100 puntos, 
debido a que se evidenció que el contrato se perfeccionó en atención a lo 
establecido en el pliego de condiciones y la oferta, el compromiso se materializó con 
la reserva de recursos; se realizó la correspondiente aprobación de las pólizas 
adquiridas por el contratista por los valores y plazos establecidos en los pliegos de 
condiciones y en la minuta del contrato; en los contratos objeto de auditoría no se 
pactó el pago de anticipo.    
 
Variable 3. Etapa Post-contractual: como resultado de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia y eficacia en los contratos incluidos en la muestra 
se obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto se estableció que los bienes y 
servicios se recibieron a satisfacción, cumpliendo así el objeto contratado, los cuales 
contribuyen al cumplimiento de los proyectos de inversión de la Empresa, trazados 
con miras a mejorar la calidad en la prestación del servicio de Telecomunicaciones.  
 
Variable 4. Liquidación y cierre: como resultado de la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia y eficacia en los contratos incluidos en la muestra se obtuvo 
una calificación de 100 puntos, debido a que los contratos seleccionados en la 
muestra que a 31 de diciembre deberían estar terminados y liquidados, fueron 
liquidados y se suscribieron las correspondientes actas de liquidación y declaratoria 
de paz y salvo en las fechas y formas establecidas en las cláusulas del contrato.  

 

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:  
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2.2.1 Proceso Estados Financieros. La Contraloría General de Medellín ha 
auditado los estados financieros de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., que 
comprenden el Estado de Situación Financiera separados, Estado de Resultados 
Integral separado, Estado de Situación Financiera 2021, Estado de Resultados 
Integral 2021, 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 Fundamento de la Opinión. Una vez realizada la Auditoría Financiera y 

de Gestión a UNE EPM Telecomunicaciones S.A., en lo pertinente a la evaluación 

a los Estados Financieros de la vigencia 2021, se concluye que no se detectaron 

incorrecciones sobre los Activos, pasivos o Patrimonio ni sobre los ingresos, costos 

o gastos, que pudieran afectar la materialidad establecida en el anexo 8 de este 

informe. 

 
 
Opinión limpia o sin salvedades.  
 
En opinión de la Contraloría General de Medellín, de acuerdo a lo descrito en el 
fundamento de la opinión, los estados financieros del sujeto de control UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., 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.  
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2.2.1.2 Resultados Evaluación Control Interno Financiero 
 

Cuadro 10. Resultados de la evaluación del control interno Financiero UNE 2021-2020 

Fuente: Cálculos Equipo Auditor 
 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, sobre la atribución del Contralor General de la República,  “Conceptuar 
sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos 
del Estado”, en concordancia con el inciso 6 del artículo 272 ibidem, modificados 
por los artículos 2 y 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, la Contraloría General de 
Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., conforme a los parámetros mencionados en la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 1,41 en la Gestión financiera y 1,87 en la 
Gestión presupuestal, para un total de 1,59; igualmente teniendo en cuenta que la 
evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la 
Contraloría General de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo 
a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó 
una calificación de 1,10 puntos, Efectivo. 
 
Se examinó la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno, determinando la 
identificación de riesgos por parte de la Empresa, los cuales han sido 
adecuadamente administrados, y no se han identificado debilidades significativas 
para el periodo 2021. 
 
 
 
 

Resultado 

por 

Gestión

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,41 PARCIALMENTE ADECUADO 1,91 BAJO 1,3 CON DEFICIENCIAS

1,87 PARCIALMENTE ADECUADO 3,18 MEDIO 0,4 EFICAZ

1,59 PARCIALMENTE ADECUADO 2,42 BAJO 0,9 EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)
MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

1,10
GESTIÓN FINANCIERA
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2.2.1.3 Resultados Evaluación Control Interno Contable. La entidad al 

realizar la evaluación de control interno contable obtuvo una calificación de 4,96 

puntos en cumplimiento de la Resolución número 193 de 2016 emitida por la 

Contaduría General de la Nación, cuyo cuestionario fue estructurado con el 

planteamiento de 32 criterios de control. Cada criterio se evaluó a través de una 

pregunta que verifica su existencia y, seguidamente, se enuncia una o más 

preguntas derivadas del mismo para evaluar su efectividad. Las opciones de 

calificación que se pueden seleccionar para todas las preguntas son “SI”, 

“PARCIALMENTE” Y “NO”, las cuales tienen la siguiente valoración dentro del 

formulario: 

 
Cuadro 11. Criterios de calificación evaluación Control Interno Contable 2021-2020 

 
 Fuente: Resolución 193 de 2016 CGN 

 
Cada criterio de control tiene un valor total de 1; el 30% de este valor corresponde 
a la pregunta que busca verificar la existencia del control (Ex), y el 70% restante se 
distribuye entre las preguntas que buscan evaluar la efectividad del control (Ef). Una 
vez resuelto el cuestionario, se divide la sumatoria de todos los puntajes entre el 
total de criterios para evaluar la existencia y efectividad y el porcentaje obtenido se 
multiplica por 5. La calificación obtenida oscila entre 1 y 5 y corresponde al grado 
de cumplimiento y efectividad del control interno contable. La escala de calificación 
se interpreta de la siguiente forma: 
 
 
RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE: 
 

Cuadro 12. Rangos de calificación de la evaluación del Control Interno Contable 

  
Fuente: Resolución 193 de 2016 CGN 

RESPUESTA VALOR RESPUESTA VALOR

SI 0,3 SI 0,7

Parcialmente 0,18 Parcialmente 0,42

NO 0,06 NO 0,14

EFECTIVIDAD (Ef)EXISTENCIA (Ex)

RANGO DE CALIFICACIÓN CUALITATIVA

1.0 <CALIFICACIÓN <3.0 DEFICIENTE

3.0 <CALIFICACIÓN <4.0 ADECUADO

4.0 <CALIFICACIÓN <5.0 EFICIENTE
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Una vez realizada la evaluación al control interno contable de UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A.  Los resultados arrojados para la vigencia 2021 son 
como se detallan a continuación: 
 
Cuadro 13. Resultado evaluación del Control Interno Contable UNE 2021-2020 

  
Fuente: Resolución 193 de 2016 CGN 

 
Durante el proceso auditor la Contraloría General de Medellín, revisó la “situación 
del Sistema de Control Interno Contable”; después de cotejarla con la evaluación 
realizada por la entidad y con las diferentes pruebas de auditoría realizadas, la 
evaluación al sistema de control interno contable arrojó un resultado de 4,96 puntos 
cuya interpretación se traduce como “EFICIENTE”. 
 
A continuación, se detallan las Fortalezas, debilidades, acciones de mejora y 
recomendaciones plasmadas por la Entidad en el informe de control interno 
contable, rendido a la Contaduría General de la Nación: 
 
Fortalezas 
 
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 

1. SUMATORIA PUNTAJES OBTENIDOS 31,76

2. TOTAL CRITERIOS 32

Porcentaje obtenido (1/2) 0,9925

(Multiplicar por 5) 5

Calificación obtenida 4,96
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financieros, tesorería, cuentas por pagar, nómina y controles generales de TI, las 
pruebas de diseño y ejecución de estos controles fueron satisfactorias al finalizar el 
año 2022. 
 
 
Debilidades 
 
De acuerdo con la evaluación realizada, no se encontraron debilidades significativas 
para el periodo.  
 
Avances 
 
La Compañía obtuvo un alto nivel de eficacia 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.   
 
Recomendaciones 
 
Mantener el sistema de control interno contable y los resultados de la evaluación 
SOX obtenida durante los últimos años, así mismo, continuar con el proceso de 
gestión y depuración de partidas conciliatorias superiores a 12 meses. 

2.2.1.4 Análisis Estados Financieros. La Contraloría General de Medellín ha 

auditado los estados financieros de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 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, 7) a 

31 de diciembre de 2021, así como las revelaciones que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas. 
 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A., (en adelante “UNE” o la “Empresa”) hace parte 
del grupo empresarial controlado conjuntamente por Millicom Spain S.L., Peak 
Record S.L., Peak Five S.L., Global Albion S.L. y Global Locronan S.L., sociedades 
extranjeras que ejercen control directo sobre la Empresa.     
 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
NM CF AF AF 1107 D01 08 2022   

  

   
 

35 

Su creación fue autorizada mediante el Acuerdo Municipal 045 de 2005, del Concejo 
de Medellín, y se perfeccionó con la escritura pública 2183 otorgada en la Notaría 
26 del Círculo de Medellín el 23 de junio de 2006.  Mediante escritura pública 1210 
del 12 de mayo de 2010, otorgada en la Notaría 23 del Círculo de Medellín, la 
Empresa adoptó la denominación social “UNE EPM Telecomunicaciones S.A.”   En 
virtud de la autorización otorgada por el Acuerdo 17 de 2013 expedido por el 
Concejo de Medellín, el 14 de agosto del 2014 se perfeccionó la fusión por absorción 
de UNE con Millicom Spain Cable S.L. A partir de dicha transformación, la 
naturaleza jurídica de UNE es la de una sociedad de economía mixta con 
participación pública mayoritaria.    
 
UNE tiene por objeto social la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios 
de información y las actividades complementarias relacionadas y/o conexas con 
ellos. Su domicilio social es la ciudad de Medellín y su duración es indefinida.  La 
Empresa opera su negocio en el territorio colombiano y ofrece los servicios de 
telecomunicaciones fijas, internet, televisión y servicios satelitales. UNE tiene 
inversiones en empresas de servicios de telecomunicaciones fija y móvil, tanto en 
Colombia como en Estados Unidos de América.    
 
La Empresa, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 
1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 938 de 2021, 
Decreto 1432 de 2020 y anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad 
con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - 
NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes 
al 31 de diciembre de 2018. 
 
En la preparación de los Estados Financieros separados, la Empresa ha aplicado 
políticas contables, juicios, estimaciones y supuestos contables significativos. 
 
En cuanto a los juicios, se usó el criterio administrativo en la aplicación de las 
políticas contables NCIF y el tratamiento contable. En particular, se hizo un uso 
importante del criterio en relación con los siguientes elementos:   
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• Pasivos contingentes – para determinar si una provisión debe o no ser 
contabilizada como pasivos (Nota 28 Estados Financieros). 
 
 • Arrendamientos – para determinar si el contenido de los arrendamientos cumple 
con los criterios NCIF para su reconocimiento como arrendamientos o como 
contratos de servicios, o como elementos de cada uno (Nota 12 Estados 
Financieros).  
 
• Activos mantenidos para la venta – para su presentación y clasificación (Nota 20 
Estados Financieros).  
 
• Activos por impuestos diferidos – posible tiempo y nivel de ganancias gravables 
futuras, junto con las estrategias de planeación de impuestos futuros (Nota 6 
Estados Financieros).  
 
• Tasas de descuento aplicadas a provisiones de retiro de activos y arrendamientos. 
En cuanto a estimaciones, son continuamente evaluadas y se basan en la 
experiencia histórica y en otros factores, incluidas las expectativas de eventos 
futuros que se crean razonables bajo las circunstancias. Se usaron estimaciones 
importantes en relación con los siguientes elementos: 
 
• Estimación de la vida útil de la propiedad y equipo y los activos intangibles (Notas 
17 y 18 Estados Financieros).  
 
• Estimación de provisiones, en particular provisiones para obligaciones por retiro 
de activos, los riesgos legales y fiscales (Notas 25 y 28 Estados Financieros).  
 
• Estimación por pensiones, prima de antigüedad y cesantías retroactivas (Nota 3 
Estados Financieros).  
 
• Valor razonable de activos y pasivos financieros (Nota 15 Estados Financieros).  
 
• Deterioro de cartera e inventarios (Notas 21 y 22 Estados Financieros).  
 
• Impuesto corriente y diferido (Nota 6 Estados Financieros).  
 
• Pagos basados en acciones (Nota 3 Estados Financieros).  
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• Plazo del contrato de arrendamiento, incluyendo opciones de renovación (Nota 12 
Estados Financieros).  
 
• Posiciones Inciertas (Nota 28 Estados Financieros).  
 
Estado de la Situación Financiera  
 

Cuadro 14. Estado de Situación Financiera comparativo 2021-2020. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Cálculos equipo auditor 
 

$ %

ACTIVO

NO CORRIENTE

Activos Intangibles, neto 231.563 235.112 -3.549 -1,51 5,50

Propiedad y equipo, neto 2.578.377 2.502.464 75.913 3,03 61,24

Activos por derecho de uso, neto 219.828 182.066 37.762 20,74 5,22

Propiedades de inversión 3.443 3.443 0 0,00 0,08

Inversiones en subsidiarias 750.916 770.697 -19.781 -2,57 17,83

Inversiones en asociadas 62 62 0 0,00 0,00

Préstamos 75.000 0 75.000 0,00 1,78

Impuesto diferido activo, neto 242.498 225.868 16.630 7,36 5,76

Otros activos no corrientes 108715 115357 -6.642 -5,76 2,58

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.210.402 4.035.069 175.333 4,35 100

CORRIENTE

Inventarios, neto 9.436 8.342 1.094 13,11 0,87

Cuentas por cobrar, neto                                                                                                        386.180 327.135 59.045 18,05 35,46

Activo por contratos con clientes 15554 14871 683 4,59 1,43

Impuesto sobre la renta 85.754 80.385 5.369 6,68 7,87

Anticipos de proveedores para gastos de capital 4770 4957 -187 -3,77 0,44

Ingresos devengados por facturar y gastos prepagados 81.570 83317 -1.747 -2,10 7,49

Otros activos corrientes 253.012 182.333 70.679 38,76 23,23

Efectivo de uso restringido                                                                                                                            70 140 -70 -50,00 0,01

Efectivo y equivalentes de efectivo                                                                                                           252.608 441.457 -188.849 -42,78 23,20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.088.954 1.142.937 -53.983 -4,72 100

Activos mantenidos para la venta 1.083 3.090 -2.007 -64,95 0,10

TOTAL ACTIVO 5.300.439 5.181.096 119.343 2,30

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado 60 60 0 0,00 0,01

Otras adiciones de capital 1.816.967 1.815.766 1.201 0,07 177,75

Reservas 128.706 128.706 0 0,00 12,59

Pérdidas acumuladas -413.939 -201.392 -212.547 105,54 -40,50

Pérdida neta del año -572.495 -212.547 -359.948 169,35 -56,01

ORI método de participación 62.938 19.944 42.994 215,57 6,16

Otro resultado integral -52 -3.040 2.988 -98,29 -0,01

TOTAL PATRIMONIO 1.022.185 1.547.497 -525.312 -33,95 100

PASIVO

NO CORRIENTE

Deuda y financiamiento 2.601.459 1.969.055 632.404 32,12 84,17

Pasivo por arrendamiento                                                                                                                                     250.599 209.519 41.080 19,61 8,11

Provisiones 78.557 62.383 16.174 25,93 2,54

Cuentas por pagar por inversiones de capital                                                                                                        4.980 0 4.980 0,00 0,16

Otros pasivos 155.136 190.880 -35.744 -18,73 5,02

TOTAL NO CORRIENTE 3.090.731 2.431.837 658.894 27,09 100

CORRIENTE

Pasivo por arrendamiento                                                                                                                                                 21.611 20.936 675 3,22 1,82

Cuentas por pagar comerciales                                                                                                                                      334.981 412.128 -77.147 -18,72 28,21

Pasivo por contrato con clientes 7494 4993 2.501 50,09 0,63

Pasivos corrientes por impuestos 181 1715 -1.534 -89,45 0,02

Cuentas por pagar por inversiones de capital                                                                                                        216917 179.699 37.218 20,71 18,27

Provisiones 4.193 13.858 -9.665 -69,74 0,35

Otros pasivos 602.146 568.433 33.713 5,93 50,71

TOTAL CORRIENTE 1.187.523 1.201.762 -14.239 -1,18 100

TOTAL PASIVO 4.278.254 3.633.599 644.655 17,74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.300.439 5.181.096 119.343 2,30

Clases y Cuentas

Período 

Actual

2021

Período 

Anterior

2020

Variación % Part.  

Periodo 

Actual
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Gráfico 3. Estado de la Situación Financiera 2021-2020 (Cifras en Millones de pesos) 

 
 
Activos: 
 
En el año 2021 el Estado de la Situación Financiera de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. reportó activos por $5.300.439 millones, con un 
crecimiento de $119.343 millones, 2,30% con respecto al año 2020.  
 
Activo no corriente 
 
El activo no corriente, presentó un crecimiento de $175.333 millones (4,35%), al 
pasar de  $4.035.069 millones en el año 2020 a $4.210.402 millones en el año 2021. 
 
Analizada la estructura y composición de los activos, la cuenta más representativa 
del activo no corriente está dada por “propiedad planta y equipo” con saldo de 
$2.578.377 millones, que representó al cierre del ejercicio el 61,24% del total del 
activo no corriente, y en segundo lugar la cuenta “inversiones en subsidiarias” con 
un saldo de $750.916 millones que representó el 17,83% del mismo y en tercer lugar 
el “impuesto diferido” con un saldo de $242.498 millones que representó el 5,76% 
del activo no corriente. 
 

 -
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El crecimiento, del activo no corriente obedeció especialmente a: 
 
-Crecimiento en la Propiedad Planta y Equipo, por $75.913 millones (3,03%),  
causado por el incremento en la infraestructura de red.  
 
-Crecimiento de los activos por derecho de uso, por $37.762 millones (20,74%), 
especialmente  en Terrenos y Edificios, causado por el inicio del contrato de 
arrendamiento de la nueva sede en la ciudad de Medellín y el despliegue de rollout  
en la categoría de Torres y sitios.  
 
-Crecimiento en la cuenta “préstamos a vinculados económicos”, por $75.000 
millones, que presentaba una cifra de cero (0) en el año 2020, incremento causado 
por: 
 

 Otorgamiento por parte de UNE a Colombia Móvil de un préstamo de largo 

plazo del cual se hicieron dos desembolsos, el primero por $200.000 millones 

el 19 de marzo de 2021 y un segundo desembolso por $50.000 millones el 

24 de junio de 2021. El valor total por $250.000 pagadero al vencimiento a 

10 años a partir del primer desembolso. La tasa de interés del crédito fue de 

DTF EA + 2.86% pagaderos semestralmente.   El crédito fue pagado 

totalmente de forma anticipada mediante capitalización el 29 de diciembre de 

2021.    

 

 De otro lado, UNE otorgó a Colombia Móvil otro préstamo de largo plazo por 

$380.000 millones, el 30 de diciembre de 2021 pagadero al vencimiento. El 

plazo del préstamo fue de 5 años, con intereses corrientes liquidados a una 

tasa de interés variable de IBR NASV + 2.13% pagaderos semestralmente. 

El crédito fue amortizado parcialmente por $305.000 millones mediante 

capitalización el 31 de diciembre de 2021.  Al cierre, el saldo vigente del 

préstamo asciende a $75.000 millones ($380.000 millones-$305.000 

millones). 

-Crecimiento del Impuesto diferido Activo por $16.630 millones (7,36%), al pasar de 
$225.868 millones en 2020 a $242.498 millones en el año 2021.  
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 El saldo del impuesto diferido activo por $242.498 millones al 31 de diciembre 

de 2021, fue calculado sobre pérdidas fiscales acumuladas ($72.186 millones 

x 0.35= $25.265 millones)  y el restante valor de $217.233 millones, fue 

calculado sobre diferencias temporales entre las bases fiscales y las 

contables. 

 
Por el contrario, el activo no corriente presentó decrecimiento de las siguientes 
cuentas: 
 

-Decrecimiento en “Inversiones en subsidiarias” por $19.781 millones (2,57%), al 

pasar de $770.697 millones en el año 2020 a $750.916 millones en el año 2021.  
 

Cuadro 15. Decrecimiento Inversiones en Subsidiarias (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

 
Estas inversiones incluyen las compañías que clasifican como subsidiarias de UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A. Estas entidades son Colombia Móvil, Edatel SA,  
Orbitel Servicios Internacionales S.A.S y Cinco Telecom Corporation. Esta 
disminución de -$19.781 millones se da básicamente por el efecto del 
reconocimiento de estas inversiones por separado bajo el método de participación. 
 

Concepto 2021 2020 Var$ Var%

Colombia Móvil 410.843 440.921 -30.078 -6,8%

Edatel 299.882 293.524 6.358 2,2%

OSI 22.797 20.258 2.539 12,5%

CTC 17.394 15.994 1.400 8,8%

Pérdida por el método de participación 750.916 770.697 -19.781 -2,6%
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Cuadro 16. Modificación del valor de la inversión en su filial Colombia Móvil S.A. E.S.P (cifras en 

millones de pesos) 

  
Fuente: Rendición de la cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 

Es importante anotar que la Empresa UNE modificó el valor de su inversión en 
Colombia Móvil para corregir la adecuada aplicación del método de participación 
patrimonial de conformidad a la NIC 28, dado que previamente no se daba alcance 
en el método de participación patrimonial a la depreciación de los activos fijos y 
amortización de la lista de clientes identificados en el momento de la adquisición 
con su respectivo impacto de impuesto de renta diferido, situación que sólo se 
presenta en Colombia Móvil. El reconocimiento de la modificación en la inversión 
descrito en el cuadro anterior, representó una disminución al inicio del año 2020 de 
$154.987 millones de la inversión,  incremento en las pérdidas acumuladas en 
$145.654 millones e incremento en las pérdidas por el método de participación por 
$9.333 millones. 
 
Capitalizaciones  
 
En diciembre de 2021 UNE adquirió 58.500.000 acciones de Colombia Móvil por un 
valor nominal de $1.000 pesos por acción y una prima de colocación de $9.000 
pesos por cada acción, para una capitalización total de $585.000 millones de pesos.   
Con estas transacciones, la Empresa alcanza un porcentaje de participación de 
99.99996%. 
 
Con esta capitalización, las “inversiones en subsidiarias” de UNE, cuenta 
1226050102 se incrementaron en diciembre 29 de 2021 en $585.000 millones, los 
préstamos a vinculados económicos”,  cuenta 1470155000 se disminuyeron en 
$555.000 millones, un incremento en la cuenta 2425900100 “otros acreedores” por 
$30.000 millones y posteriormente, se cancela la cuenta señalada anteriormente 

Concepto

Saldo 

previamente

 reportado 

al 31.12.2020 Ajustes

Saldo 

modificado

 al 

31.12.2020

Estado de la Situación Financiera

Inversiones en subsidiarias 925.684 -154.987 770.697

Pérdidas Acumuladas -55.738 -145.654 -201.392

Estado de Resultado Integral separado

Pérdida por el método de participación -229.985 -9.333 -239.318
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2425900100, contra una salida de efectivo a Colombia Móvil cuenta 1110059916 
por $30.000 millones.   
 
Activo corriente 
 
El activo corriente, presentó un decrecimiento de $53.983 millones (4,72%), al pasar 
de  $1.142.937 millones en el año 2020 a $1.088.954 millones en el año 2021. 
 
Analizada la estructura y composición de los activos, la cuenta más representativa 
del activo corriente está dada por “cuentas por cobrar” con saldo de $386.180 
millones, que representó al cierre del ejercicio el 35,5% del total del activo corriente, 
y en segundo lugar la cuenta “otros activos corrientes” con un saldo de $253.012 
millones que representó el 23,2% del mismo y en tercer lugar el “Efectivo y 
equivalentes de efectivo” con un saldo de $252.608 millones que representó el 
23,2% del activo corriente. 
 
El decrecimiento, del activo  corriente obedeció principalmente a: 
 
El “efectivo y equivalentes de efectivo”, que presentó un valor inferior en $188.849 
millones al pasar de $441.457 millones en 2020 a $252.608 millones en 2021 
(42,78%) cuya causa, en primer lugar está explicada por la menor porción del saldo 
de cuentas corrientes y de ahorro, las que registraron menores saldos respecto al 
2020 en el 44% por $189.100 millones, hecho que se explica por la menor 
disponibilidad de recursos de liquidez con respecto al año anterior, lo cual se da 
principalmente en la variación de las cuentas 111005 que corresponden a las 
cuentas corrientes en dólares, que al cierre del 2020 era de USD 70 millones y a 
diciembre 2021 disminuye a USD 17 millones, este menor valor se da por la 
dinámica de las cuentas por pagar de la compañía. Igualmente decrecimiento en los 
encargos fiduciarios en $505 millones (3,8%), los cuales se administran de acuerdo 
a la estrategia de concentración de recursos de la empresa. 
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Cuadro 17. Encargos Fiduciarios (cifras en pesos) 

Fuente: Rendición de la cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
Se destacan dentro del cuadro anterior: 
 
La inversión en Fiduciaria Alianza, cuentas contables 1227100101 y 1227100102 
por $7.641 millones, que corresponde a una fiducia de Administración y pagos, 
donde se destinaron los recursos a construcción Nueva sede UNE, aportes en 
especie (lotes) por la Dirección Nacional de Estupefacientes - Ministerio de Justicia, 
y activos, la cual tiene la mayor participación sobre el total, que asciende al 60%. 
 
La inversión en Fiduciaria Occidente, cuentas contables 1227100103 y 1227100104 
por $4.494 millones, es una fiducia de Administración y pagos, donde se destinaron 
los recursos a crédito de vivienda de Funcionarios que pasaron a HUAWEI, cuya 
participación sobre el total, asciende al 35,3%. 
 
Por el contrario, se incrementaron los CDT en $37 millones (0,2%), incremento de 
la caja en $213 millones (69,6%).  
 
Por el contrario, el activo corriente presentó crecimiento de las siguientes cuentas: 
-Crecimiento en las cuentas por cobrar por $59.045 millones (18,05%), al pasar de 
$327.135 millones en el año 2020 a $386.180 millones en el año 2021; este mayor 
saldo se explica principalmente en la variación de las cuentas 140806 y 140711 que 
corresponden a las cuentas por cobrar servicios de telecomunicaciones, por el  
efecto combinado del crecimiento en los ingresos (principalmente en el servicio 
Internet e ingresos por Televisión) y disminución en el recaudo; igualmente por el 
crecimiento en cartera Intercompany e  Impacto de pagos pendientes de  compensar 
del negocio con el Municipio de Medellín – Tránsito. 
 

Entidad Concepto Cuenta Contable Valor 2021 Valor 2020 var$ var% Part.

Fiduciaria Alianza Encargo  Fiduciario PA TRIBUNALES UNE 1227100101 7.640.914.146 7.640.914.146 0 0,0% 60,0%

Fiduciaria Alianza Derechos Fiduciarios Tribunales Une Rendimientos 1227100102 163.174 163.174 0 0,0% 0,0%

Fiduciaria Occidente Encar  Fiduciao Credito Vvda ex-empleados Sustituc 1227100103 3.926.208.179 4.809.517.381 -883.309.202 -18,4% 30,8%

Fiduciaria Occidente Dcho Fiduc Cr Vda ex-empleados Sust Patro-Rendimi 1227100104 568.045.144 391.797.486 176.247.658 45,0% 4,5%

Fiduciaria HSBC Inv. Neg. Conjuntos  PA  Control Fraudes Aportes 1225050201 742.474.527 496.405.135 246.069.392 49,6% 5,8%

Fiduciaria HSBC Inv. Neg. Conjuntos  PA Control Fraudes  Resultado 1225050202 -614.780.811 -426.870.384 -187.910.427 44,0% -4,8%

Fiduciaria Occidente Inv. Neg. Conjuntos PA RAMAL NOROCCIDENTAL 1225050301 165.376.682 165.381.111 -4.429 0,0% 1,3%

Fiduciaria Occidente Inv. Neg. Conjuntos PA RAMAL NOROCC Resultados 1225050302 90.977.794 81.059.939 9.917.855 12,2% 0,7%

Fiduciaria Occidente P.A Nueva Alianza 3-1-6685  Resultados 1225050401 11.194.761 69.562.521 -58.367.760 -83,9% 0,1%

Fiduciaria Occidente Inv. Neg. Conjuntos PA  Alianza  Aportes F3 1225050402 285.366 11.194.761 -10.909.395 -97,5% 0,0%

Fiduciaria Occidente Inv. Neg. Conjuntos PA  Alianza  Resultados F3 1225051002 203.828.136 888.468 202.939.668 22841,5% 1,6%

total 12.734.687.098 13.240.013.738 -505.326.640 -3,8% 100,0%
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Es necesario anotar, que en el saldo de las cuentas por cobrar por $386.180 
millones, está descontado el saldo de la provisión de cartera, que pasó de $303.881 
millones en 2020 a $389.166 millones en 2021 (28,06%), cuyo incremento fue de 
$85.285 millones, de los cuales el 98% está representado en “el Deterioro Cartera 
Home”, lo cual obedece al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 
Norma IFRS9 y a las  estimaciones de cifras de deterioro con Matrices de 
Incobrabilidad aprobadas por la Compañía en las políticas para el deterioro de la 
cartera. En el 2021 se tuvo un gasto de provisión de Cartera por mes de 
aproximadamente de $8.201 millones, lo que representó un gasto anual de provisión 
de $98.408 millones; así mismo, se realizaron castigos de cartera por valor de 
$13.122 millones. 
 
-Crecimiento “Otros activos corrientes” por $70.679 millones (38,76%), al pasar de 
$182.333 millones en el año 2020 a $253.012 millones en el año 2021, causado por 
anticipos o saldos a favor impuestos y contribuciones. 
 
-Crecimiento “Impuesto sobre la renta” por $5.369 millones (6,68%), al pasar de 
$80.385 millones en el año 2020 a $85.754 millones en el año 2021, causado por 
saldos a favor en liquidación Privada Declaración de Renta. 
 
Pasivos 
 
Al finalizar la vigencia del 2021, la compañía registró pasivos totales por $4.278.254 
millones, de los cuales $3.090.731 millones correspondieron a la porción no 
corriente y $1.187.523 millones correspondieron a la porción corriente de los 
pasivos, pudiéndose concluir que la estructura financiera de los pasivos de la 
compañía, está representada en un 72,2% por la porción no corriente, y un 27,8% 
por la porción corriente. Al comparar los resultados de las 2 vigencias, el total de los 
pasivos se incrementaron en $644.655 millones, con un crecimiento de sus 
obligaciones del 17,74%. 
 
Pasivo no corriente 
 
Analizada la estructura y composición de los Pasivos, la cuenta más representativa 
del pasivo no corriente está dada por “Deuda y Financiamiento” con un saldo de 
$2.601.459 millones, que representó al cierre del ejercicio 2021 el 95,98% del total 
del pasivo no corriente. 
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Deuda  Pública 
 
Al analizar los saldos con respecto a la vigencia de 2021, las obligaciones por 
concepto de deuda se incrementaron en $632.404 millones, al pasar de $1.969.055 
millones en 2020 a $2.601.459 millones en 2021, representando un 32,12% de 
incremento. 
 

Cuadro 18. Comportamiento Deuda Pública UNE 2021 

Fuente: Rendición de la cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

 
En diciembre de 2021, UNE recibió desembolso de Bancolombia ESG 
(Enviromental, Social and Governance) por $450.000 millones y prepagó $70.000 
millones del crédito que tenía vigente con Bancolombia; adicionalmente se refleja 
reconocimiento bajo IFRS de la valoración de la modificación del crédito del BBVA 
en diciembre de 2021 donde se logró negociar ampliación de plazo del crédito y 
disminución de la tasa de interés. 
 
Los desembolsos por bonos tuvieron como causa, la emisión de la quinta serie el 
16 de febrero de 2021, con tres series colocadas en el mercado de capitales por 
$485.680 en bonos de deuda pública. Los bonos, que fueron demandados 1.14 
veces la oferta, se adjudicaron en la Bolsa de Valores de Colombia mediante el 
mecanismo de subasta holandesa. La primera serie a 7 años tiene vencimiento en 
febrero de 2028, la segunda serie a 10 años tiene vencimiento en febrero de 2031 
y la tercera serie a 20 años tiene vencimiento en febrero de 2036. Estas series hacen 
parte de la segunda colocación del programa de emisión de bonos que tiene 
autorización hasta por un billón de pesos.  
 
En cuanto al pago de capital por $230.000 millones de Partes relacionadas, tuvo 
como causa lo siguiente: 
 

Concepto
Saldo año 

2020

Pago 

Interes

Pagos de

 Capital
Desembolsos

Otros 

cambios

Saldo año 

2021

Bancos 900.000 44.787 -70.000 450.000 -3.085 1.276.915

Bonos 840.000 79.791 0 485.680 0 1.325.680

Partes relacionadas 230.000 1.741 -230.000 0 0 0

Costos amortizados deuda -945 0 0 0 -191 -1.136

Total 1.969.055 126.319 -300.000 935.680 -3.276 2.601.459
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-El 19 de marzo de 2021 se pagó de forma anticipada la totalidad de un Préstamo 
por $110.000 millones otorgado por EDATEL, el cual fue desembolsado en 
diciembre de 2014 a una tasa variable de DTF + 1.51% EA y cuyo vencimiento inicial 
era diciembre de 2017, pero su vencimiento fue reestructurado hasta diciembre de 
2022.    
 
-El 19 de marzo de 2021 se pagó de forma anticipada la totalidad de un Crédito 
adquirido el 14 de febrero de 2019 por valor de $120.000 otorgado por Colombia 
Móvil, el cual fue pactado a una tasa fija de 6.50% EA, con vencimiento el 14 de 
febrero de 2024 y amortización de capital al vencimiento.     
 
Es importante anotar que los desembolsos de deuda financiera, han sido utilizados 
para inversiones de capital, novación y prepago de la deuda de Colombia Móvil. 
 
Por su parte, el pasivo no corriente presentó crecimiento en la cuenta 
“arrendamiento financiero “por $41.080 millones (19,61%), al pasar de $209.519 
millones en el año 2020 a $250.599 millones en el año 2021; este mayor saldo se 
explica principalmente por el inicio del contrato nueva sede Medellín, capitalizado 
en el mes de noviembre del año 2021. 
 
Pasivo corriente 
 
Analizada la estructura y composición de los pasivos, la cuenta más representativa 
del pasivo corriente está dada por “otros pasivos” con saldo de $602.146 millones, 
que representó al cierre del ejercicio el 50,71% del total del pasivo corriente, y en 
segundo lugar la cuenta “Cuentas por pagar comerciales” con un saldo de $334.981 
millones que representó el 28,21% del mismo y en tercer lugar “Cuentas por pagar 
por inversiones de capital” con un saldo de $216.917 millones que representó el 
18,27% del pasivo corriente. 
 
Al terminar la vigencia 2021 el saldo de las cuentas “otros pasivos”, ascendía a 
$602.146 millones, saldo superior en  $33.713 millones, con respecto al 2020, 
representando un incremento del 5,93%.   Lo cual obedece en gran parte a 
incremento en  gastos operativos por concepto de beneficios a empleados, 
retención salarios, autorretención IVA, contribuciones e industria y comercio y 
recaudos a favor de terceros.  
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Por su parte el saldo de las cuentas por pagar comerciales, presentaron un 
decremento de $77.147 millones, equivalente al 18,72%, con respecto al año 2020; 
lo cual obedece a la disminución de las obligaciones de proveedores y acreedores 
de bienes y servicios nacionales y del exterior y obligaciones que contrae con 
entidades relacionadas, derivadas de la compra de bienes y servicios en 
operaciones objeto del negocio y se refieren a empresas independientes pero 
controladas entre ellas. 
 
De otro lado, las “cuentas por pagar por inversiones de capital”, presentaron un 
incremento de $37.218 millones, equivalente al 20,71%; lo cual obedece en gran 
parte a adquisición de bienes y servicios nacionales por concepto de activos 
tangibles e intangibles.   
 
Patrimonio 
 
Gráfico 4. Patrimonio 
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Al terminar la vigencia de 2021, el patrimonio total de la compañía ascendía a  
$1.022.185 millones, que comparado con el patrimonio de la compañía en el 
ejercicio anterior por valor de $1.547.497 millones, representó una disminución de 
$525.312 millones, equivalente al 33,95%.  La principal disminución en las cuentas 
del patrimonio se da por el efecto de la contabilización de la pérdida neta del año 
2021 por valor de $572.495 millones, y que obedece básicamente al resultado que 
obtuvo Colombia Móvil en este mismo año y que se registra en UNE vía Método de 
participación. 
 
Por el contrario, se presentaron incrementos patrimoniales en los siguientes 
factores: 
 
-Aumento en el patrimonio de $42.994 millones, por el reconocimiento del efecto por 
método de participación patrimonial originado en las inversiones que UNE tiene en 
Colombia Móvil, EDATEL, OSI y CTC; la diferencia obedece básicamente a los 
registros en Colombia Móvil de los Swaps, Pago basado en Acciones IFRS2 y el 
ORI de EDATEL. Igualmente en esta cuenta se registra via Método de participación 
la conversión en moneda extranjera de los Estados Financieros de Cinco Telecom, 
filial de UNE en el extranjero cuyos registros son en dólares (USD), por lo que se 
debe hacer una conversión en moneda para ser incorporados a los Estados 
Financieros de UNE. Adicional que los movimientos de Cinco Telecom son 
valorados a la TRM promedio de Millicom. 
 
-De igual forma el Otro Resultado Integral (ORI), presentó aumento neto por $2.988 
millones, explicado por el incremento de $4.278 millones en mediciones de planes 
de beneficios definidos (post- empleo) y amortiguado por el decrecimiento de $1.290 
millones por impuesto diferido.  
 
-Por su parte se refleja Incremento en “Adiciones de capital” de $1.201 millones, las 
cuales corresponden al reconocimiento de la reserva para pago de bonificaciones 
basados en acciones a directivos y empleados claves dentro de la compañía. 
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Estado de Resultado Integral  
 

Cuadro 19. Estado de Resultado Integral UNE 2021-2020 (Cifras en millones de pesos) 

Fuente: Rendición de la cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

 
Al cierre de la vigencia 2021, UNE EPM Telecomunicaciones S.A., obtuvo ingresos 
por actividades ordinarias por valor $2.742.290 millones, superiores en $135.690 
millones (5,2%) con respecto al ejercicio anterior, por el crecimiento en la base de 

$ %

Ingresos Operacionales 2.742.290 2.606.600 135.690 5,21% 100,00%

Ingresos actividades ordinarias 2.742.290 2.606.600 135.690 5,21% 100,00%

Costo de Ventas y Servicio -668.943 -569.213 -99.730 17,52% -24,39%

Costo de Ventas y Servicio -668.943 -569.213 -99.730 17,52% -24,39%

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO 2.073.347 2.037.387 35.960 1,765% 75,61%

Gastos Operativos -1.139.272 -1.104.318 -34.954 3,17% -41,54%

Depreciaciones -666.857 -627.580 -39.277 6,26% -24,32%

Amortizaciones -73.274 -69.809 -3.465 4,96% -2,67%

Otros ingresos, neto 14.289 10.005 4.284 42,82% 0,52%

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL 208.233 245.685 -37.452 -15,24% 7,59%

Gastos de intereses -169.323 -179.810 10.487 -5,83% -6,17%

Intereses y otros ingresos financieros 17.045 8.470 8.575 101,24% 0,62%

Pérdida en cambio, neta -14.294 -25.418 11.124 -43,76% -0,52%

Otros  ingresos (egresos) no operativos, neto 290 -163 453 -277,91% 0,01%

(pérdida) por método de participación -630.601 -239.318 -391.283 163,50% -23,00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -588.650 -190.554 -398.096 208,92% -21,47%

Impuesto sobre la Renta 16.155 -21.993 38.148 -173,46% 0,59%

UTILIDAD NETA DEL PERIODO -572.495 -212.547 -359.948 169,35% -20,88%

UTILIDAD POR ACCIÓN -67.778 -25.164 -42.614 169,35% -2,47%

RESULTADO INTEGRAL

(PERDIDA) UTILIDAD NETA DEL PERIODO -572.495 -212.547 -359.948 169,35% -20,88%

Otro Resultado Integral

Partidas que no serán reclasificadas a resultados de periodos

 posteriores

Mediciones de planes de beneficios definidos (post-empleo) 4.278 -1.150 5.428 -472,00% 0,16%

Impuesto diferido -1.290 336 -1.626 -483,93% -0,05%

Método de participación en asociadas y negocios conjuntos 42.994 5.696

Total Otro Resultado Integral 45.982 4.882 41.100 841,87% 1,68%

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO -526.513 -207.665 -318.848 153,54% -19,20%

Concepto

Periodo 

actual

2021

Periodo 

anterior

2020

Variación

%  particip. 
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clientes frente a 2020 como resultado de una continua reapertura de los sectores 
económicos del país y una fuerte inversión comercial para seguir creciendo en la 
participación de mercado en 2021.  
 
Analizada la estructura y composición de los Ingresos operacionales, la cuenta más 
representativa está dada por el servicio de “Internet” con saldo de $1.234.563 
millones, que representó al cierre del ejercicio el 45% del total, y en segundo lugar 
el servicio de “Televisión” con un saldo de $612.640 millones que representó el 
22,3% del mismo y en tercer lugar el servicio de “voz” con un saldo de $369.144 
millones que representó el 13,5% del total. 
 
Cuadro 20. Ingresos operacionales por servicios UNE 2021-2020 

 
Fuente: Rendición de la cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
El incremento neto en los ingresos operacionales por $135.690 millones se debe 
principalmente a las siguientes causas: Incremento en servicio de “internet” por 
$190.502 millones (18,25%), Incremento del servicio “digital” por $159.140 millones, 
cuyo valor fue cero (0)  en el año 2020; Incremento en el servicio de “televisión” en 
$46.942 millones (8,30%), entre otros. 

$ %

INGRESOS OPERACIONALES

APLICACIONES Y CONTENIDO 8.009 2.369 5.640 238,08 0,3%

DATA CENTER 0 42.497 -42.497 -100,00 0,0%

DIGITAL 159.140 0 159.140 0,00 5,8%

DATOS 194.232 206.054 -11.822 -5,74 7,1%

INTERCONEXIÓN 70.948 95.823 -24.875 -25,96 2,6%

INTERNET 1.234.563 1.044.061 190.502 18,25 45,0%

LARGA DISTANCIA 35.747 44.804 -9.057 -20,21 1,3%

MOVILIDAD 0 76 -76 -100,00 0,0%

OTROS 51.648 24.529 27.119 110,56 1,9%

SERVICIOS PROFESIONALES 6.219 93.874 -87.655 -93,38 0,2%

TELEVISIÓN 612.640 565.698 46.942 8,30 22,3%

VOZ 369.144 459.019 -89.875 -19,58 13,5%

EQUIPOS 0,00 15.966 -15.966 -100,00 0,0%

RECOBROS MIC 0,00 11.830 -11.830 -100,00 0,0%

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 2.742.290 2.606.600 135.690 5,21 100,0%

Clases y Cuentas

Período 

Actual

2021

Período 

Anterior

2020

Variación % Part.  

Periodo 

Actual
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Por el contrario, se presentaron disminuciones en los servicios de “voz” por $89.875 
millones (19,58%), Servicios “Profesionales” $87.655 millones (93,38%), “Data 
center” $42.497 millones (100%), entre otros. 
 
En cuanto al servicio de televisión, se presenta una marcada recuperación post-
pandemia con una estrategia enfocada a adquisición de clientes nuevos con 
crecimiento de usuarios en un 12.7%. Por estrategia del Grupo Millicom, se hizo la 
apertura de los Servicios digitales a partir del año 2021. En el año 2020, Amazon (el 
mayor producto a la fecha de Apps) fue un producto naciente en el portafolio, 
generando sus primeros ingresos en el año 2021, donde se consolida la curva de 
crecimiento. 
 
Por su parte, los costos de ventas y servicios presentaron un crecimiento de $99.730 
millones, es decir (17,52%), pasando de $569.213 millones en 2020 a $668.943 
millones en 2021, en virtud de una mayor ejecución en costos en el uso de redes, 
derivados principalmente del crecimiento en la base de clientes. 
 
Los gastos operativos son reconocidos cuando se recibe el bien y/o servicio; fue así 
como en 2021, sumaron $1.139.272 millones, siendo mayores en $34.954 millones, 
con respecto al periodo anterior, representando un incremento del 3,17%. 
 
Como resultado del aumento en ingresos, costos de venta y gastos operacionales, 
en términos de rentabilidad, cerró en el año 2021 con un EBITDA de $934.075 
millones y con un margen de 34,1%.  
 
Las Provisiones y amortizaciones aumentaron en 6,13% al pasar de $697.389 
millones en 2020 a $740.131 millones en 2021 debido a la generación de mayor 
inversión  ejecutada principalmente en equipos CPEs y  equipos de red principal. 
 
Descontados los costos y gastos operativos, como también los costos no efectivos 
(depreciaciones, amortizaciones) y sumados otros ingresos operativos, la Empresa 
obtuvo en 2021, utilidad operacional por $208.233 millones, que comparada con los 
$245.685 millones registrados en 2020, fue inferior en $37.452 millones, (15,24%).  
 
Ahora bien, el efecto neto entre los gastos no operacionales y los ingresos no 
operacionales, representó un gasto neto por $796.883 millones en 2021, mientras 
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que, en 2020, fue de $436.239 millones; dentro de la cual, la variación principal se 
genera por la aplicación del método de participación patrimonial por $391.284, 
generado principalmente por la pérdida registrada en la sociedad Colombia Móvil 
como resultado integral del ejercicio 2021. 
 
La utilidad antes de impuestos, comparada con el periodo anterior, fue mayor en 
$398.096 millones, (208,92%), al pasar de $190.554 millones en 2020 a $588.650 
millones en 2021. Igualmente, la provisión para impuesto de renta se disminuyó,  
toda vez que en 2020 fue -$21.993 millones, y en 2021 totalizó saldo a favor por 
$16.155 millones, llevando en definitiva una pérdida neta por valor de $572.495 
millones, pérdida superior en $359.948 millones con respecto a lo registrado en el 
ejercicio anterior. 
 
La pérdida neta del ejercicio 2021 por valor de $572.495 millones, se debe a la 
pérdida por diferencia en cambio causada por la devaluación del peso colombiano 
frente al dólar (cerrando el año en $3.981 pesos por dólar) y por los resultados 
financieros de las filiales reconocidos bajo la metodología contable del método de 
participación patrimonial, resultado mayoritariamente impactado por la pérdida neta 
en su filial Colombia Móvil S.A. E.S.P. la cual a su vez fue el resultado combinado 
de: a) mayor gasto de amortización e intereses asociados a la adquisición de 
espectro de 700MHz; b) impacto negativo por efecto de devaluación de la tasa de 
cambio sobre las inversiones y la deuda nominada en dólares; y c) reconocimiento 
contable asociado a la reversión del impuesto diferido activo. 
 
Al relacionarse las variables utilidad neta a ingresos operacionales, en el año 2021 
el margen neto de UNE fue de -20,9% mientras que en el ejercicio anterior fue del   
-8,2%, denotando una desmejora en su margen neto con respecto al ejercicio 
anterior. 
 
Durante los 7 últimos períodos analizados, una vez puesta en marcha la fusión UNE 
- MILLICOM la compañía obtuvo pérdidas netas que sumadas, su valor asciende a 
-$1.218.770 millones. 
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Cuadro 21. Utilidad (Pérdida) UNE  2015-2021 

Fuente: Rendición de la cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

 
Gráfico 5. Utilidad (Pérdida) UNE 2015-2021 (cifras en millones de pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

Acumulado 

2015-2021 
Utilidad (pérdida) -273.157 -145.539 -10.554 -31.177 26.699 -212.547 -572.495 -1.218.770
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2.2.1.5 Deuda Pública 

 
Cuadro 22. Movimiento de la deuda de UNE EPM Telecomunicaciones .S.A  2021.  (Cifras en 

millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

 
Para el período relacionado, el comportamiento detallado de la deuda financiera es 
el siguiente: 
 
 

 Financiamiento a través de Bancos  

Objetivos económicos (Capital de trabajo) 
 
Los cambios que la reestructuración implicó en las condiciones financieras de cada 
crédito se detallan a continuación:    
 

Entidad Financiera
Saldo a

 31-12-2020
DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES

OTROS

 CAMBIOS

SALDO

 A 31-12-2021

BANCOS 900.000 450.000 70.000 44.784 -3.085 1.276.915

BBVA 210.000 0 11.254 -3.085 206.915

BANCOLOMBIA 420.000 70.000 19.009 0 350.000

BANCO DAVIVIENDA 270.000 0 14.521 0 270.000

BANCOLOMBIA ESG 0 450.000 0 0 0 450.000

0

BONOS 840.000 485.680 0 79.789 0 1.325.680

BONOS UNE A12 150.000 0 0 11.245 0 150.000

BONOS TIGOUNE 2016 C8 160.000 0 0 14.464 0 160.000

BONOS TIGOUNE 2016 A10 254.000 0 0 16.277 0 254.000

BONOS TIGOUNE 2016 A20 126.000 0 0 8.981 0 126.000

BONOS TIGOUNE 2020 A10 150.000 0 0 9.659 0 150.000

BONOS UNE 2021 A7 0 116.550 0 4.751 0 116.550

BONOS UNE 2021 C10 0 283.630 0 10.797 0 283.630

BONOS UNE 2021 C15 0 85.500 0 3.615 0 85.500

0

PARTES INTERESADAS 230.000 0 230.000 1.741 0 0

EDATEL 110.000 0 110.000 824 0 0

COLOMBIA MÓVIL 120.000 0 120.000 917 0 0

0

COSTOS AMORTIZADOS DEUDA -945 0 0 0 -191 -1.136

TOTAL 1.969.055 935.680 300.000 126.314 -3.276 2.601.459
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- Para el crédito con BBVA, en el año 2018 se desplazaron las amortizaciones que 
se tenían entre 2019 y 2022 por $90.000 millones para ser amortizado el saldo total  
de $210.000 millones entre 2023 y 2025. En otros cambios, está la utilidad en 
términos de pagos de flujos futuros que la Empresa gana con la reestructuración del 
crédito con BBVA en el año 2021, para lo cual se firmó Otrosí con BBVA 
disminuyendo el margen sobre la IBR de 2.45% a 2.05% y modificando la 
amortización a una única cuota bullet al vencimiento en el año 2025, con una 
periodicidad de pago semestral a trimestral.  
 
- Para el crédito desembolsado con Bancolombia en el año 2015, en el año 2018 se 
amplió el plazo hasta 2028, se mejoró la tasa pasando de IBR NAMV+3.09% a IBR 
NASV+2.75% y se desplazaron las amortizaciones que se tenían entre 2020 y 2023 
por $220.000 millones, para ser amortizado el saldo total de $420.000 millones entre 
2024 y 2028. En el año 2021 se prepagaron $70.000 millones, dejando un saldo de 
$350.000 millones.   
 
- Para el crédito con Davivienda, en el año 2018 se amplió el plazo hasta 2030, se 
mejoró la tasa pasando de IBR NATV+3.65% a IBR NATV+3.6% y se desplazaron 
las amortizaciones que se tenían entre 2019 y 2023 por $60.000 millones, para ser 
amortizado el saldo total de $270.000 millones entre 2024 y 2030.   
 
- En el año 2021, UNE desembolsó un crédito ESG (Enviromental, Social and 
Governance) con Bancolombia por $450.000 millones a un plazo de 7 años con 
posibilidad de disminuir el margen hasta un máximo de 100pb durante la vida del 
crédito, si se logran las metas definidas.   
 

 Financiamiento a través de Bonos 

Objetivos económicos (sustitución de pasivos y financiación del plan 
de inversiones) 
 

Los bonos al cierre de diciembre 2021 ascienden a un valor nominal de $1.325.680 
millones discriminados así:     
 
- Una serie de $150.000 millones que continúa vigente de la emisión del año 2011, 
a un plazo de 12 años con vencimiento en octubre de 2023 con tasa interés IPC 
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+4.76%.  La primera serie emitida a cinco años fue amortizada el 20 de octubre de 
2016.    
 
- Tres series emitidas el 26 de mayo de 2016, colocadas en el mercado de capitales 
por $540.000 millones en bonos de deuda pública. Los bonos, que fueron 
demandados 1,76 veces la oferta, se adjudicaron en la Bolsa de Valores de 
Colombia mediante el mecanismo de subasta holandesa. La primera serie a 8 años 
tiene vencimiento en mayo de 2024 a una tasa de 9.35%, la segunda serie a 10 
años tiene vencimiento en mayo de 2026 a una tasa de IPC + 4.15% y la tercera 
serie a 20 años tiene vencimiento en mayo de 2036 a una tasa IPC +4.89%.   
 
- Una serie emitida el 04 de marzo de 2020, colocada en el mercado de capitales 
por $150.000 millones en bonos de deuda pública a una tasa de 6.60%. Los bonos, 
que fueron demandados 2.43 veces la oferta, se adjudicaron en la Bolsa de Valores 
de Colombia mediante el mecanismo de subasta holandesa. Esta serie hace parte 
de la primera colocación de un programa de emisión de bonos que tiene 
autorización hasta por un billón de pesos. 
 
-Tres series emitidas el 16 de febrero de 2021, colocadas en el mercado de capitales 
por $485.680 millones en bonos de deuda pública. Los bonos, que fueron 
demandados 1.14 veces la oferta, se adjudicaron en la Bolsa de Valores de 
Colombia mediante el mecanismo de subasta holandesa. La primera serie a 7 años 
tiene vencimiento en febrero de 2028 a una tasa de 5.56%, la segunda serie a 10 
años tiene vencimiento en febrero de 2031 a una tasa de IPC + 2.61% y la tercera 
serie a 20 años tiene vencimiento en febrero de 2036 a una tasa IPC + 3.18%. Estas 
series hacen parte de la segunda colocación del programa de emisión de bonos que 
tiene autorización hasta por un billón de pesos. 
 

 Financiamiento a través de partes relacionadas 

Objetivos económicos (Plan de Inversiones y refinanciación de deuda) 
 
El 19 de marzo de 2021 se pagó de forma anticipada la totalidad de un Préstamo 
por $110.000 millones otorgado por EDATEL el cual fue desembolsado en diciembre 
de 2014 a una tasa variable de DTF + 1.51% EA y cuyo vencimiento inicial era 
diciembre de 2017, pero su vencimiento fue reestructurado hasta diciembre de 
2022. 
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El 19 de marzo de 2021 se pagó de forma anticipada la totalidad de un Crédito 
adquirido el 14 de febrero de 2019 por valor de $120.000 millones otorgado por 
Colombia Móvil, el cual fue pactado a una tasa fija de 6.50% EA, con vencimiento 
el 14 de febrero de 2024 y amortización de capital al vencimiento. 
 

Cuadro 23. Comportamiento histórico 2017-2021 saldos de la deuda UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas UNE EPM Telecomunicaciones S.A., Cálculos equipo auditor. 

 

A valores corrientes, el crecimiento de la deuda pública en el quinquenio 2017-2021, 
aumentó en promedio año el 6,3701% y en el periodo 2020-2021 el aumento fue de 
32,1%. 
 
En el periodo 2017-2018 el saldo de la deuda disminuyó en $183.000 millones (9%) 
causado por: 
 
El 27 de marzo de 2018 se realizó un prepago de $90.000 millones de los cuales 
$60.000 millones se abonaron al crédito de Bancolombia y $30.000 millones al 
crédito del banco BBVA, estos prepagos se realizaron como adelanto de las 
amortizaciones de capital inicialmente estimadas para marzo de 2019. Por otro lado, 
el 25 de septiembre de 2018 se realizó un prepago de $93.000 millones, de los 
cuales $60.000 millones se abonaron al crédito de Bancolombia y $30.000 millones 
al crédito del banco  BBVA y 3.000 millones al crédito del banco Davivienda; estos 
prepagos se realizaron como adelanto de las amortizaciones de capital inicialmente 
pactadas para septiembre de 2019. 
 
En el periodo 2018-2019 el saldo de la deuda disminuyó en $29.867 millones (2%) 
causado por: 
 
Disminuciones por reclasificación de la deuda por bonos del Largo a Corto plazo por 
$150.000 millones en marzo de 2019 y aumento de $120.000 millones por Crédito 
adquirido el 14 de febrero de 2019 otorgado por Colombia móvil, pactado a una tasa 
fija de 6,50 EA, con vencimiento 14 febrero de 2024 y aumentos por ajustes a costos 
amortizados relacionados con endeudamiento por $133 millones. 

Saldo Deuda Pública 2.032.068 1.849.201 1.819.334 1.969.055 2.601.459 6,3701% 32,1%
201920182017Concepto tasa crec.

variación

2021-2020 20212020
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En el periodo 2019-2020 el saldo de la deuda aumentó en $149.721 millones (8%) 
causado por: 
 
Cuarta emisión de bonos el 04 de marzo de 2020, con una serie colocada en el 
mercado de capitales por $150.000 millones en bonos de deuda pública. Los bonos, 
que fueron demandados 2.43 veces la oferta, se adjudicaron en la Bolsa de Valores 
de Colombia mediante el mecanismo de subasta holandesa y disminuciones por 
ajustes a costos amortizados relacionados con endeudamiento por $279 millones. 
 
En el periodo 2020-2021 el saldo de la deuda aumentó en $632.404 (32%) causado 
por: 
 
En el año 2021, UNE desembolsó un crédito ESG (Enviromental, Social and 
Governance) con Bancolombia por $450.000 millones y con respecto al crédito 
desembolsado por Bancolombia en el año 2015, se prepago $70.000 millones. Por 
otro lado se generaron $3.085 millones, por la utilidad en términos de pagos de 
flujos futuros que la Empresa gana con la reestructuración del crédito con BBVA en 
el año 2021, para lo cual se firmó Otrosí con BBVA disminuyendo el margen sobre 
la IBR de 2.45% a 2.05% y modificando la amortización a una única cuota bullet al 
vencimiento en el año 2025, con una periodicidad de pago semestral a trimestral.  
Fueron emitidas tres series el 16 de febrero de 2021, colocadas en el mercado de 
capitales por $485.680 millones en bonos de deuda pública. 
 
El 19 de marzo de 2021 se pagó de forma anticipada la totalidad de un Préstamo 
por $110.000 millones otorgado por EDATEL el cual fue desembolsado en diciembre 
de 2014 a una tasa variable de DTF + 1.51% EA; igualmente, en este mismo día, 
en  forma anticipada  fue pagada la totalidad de un Crédito adquirido el 14 de febrero 
de 2019 por valor de $120.000 millones otorgado por Colombia Móvil. 

2.2.1.6 Fiducias. En el periodo 2021-2020, se presenta decrecimiento en los 

encargos fiduciarios en $505 millones (3,8%), los cuales se administran de acuerdo 

a la estrategia de concentración de recursos de la empresa. 
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Cuadro 24. Encargos Fiduciarios (cifras en pesos) 

Fuente: Rendición de la cuenta UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
Se destacan dentro del cuadro anterior: 
 
La inversión en Fiduciaria Alianza, cuentas contables 1227100101 y 1227100102 
por $7.641 millones, que corresponde a una fiducia de Administración y pagos, 
donde se destinaron los recursos a construcción Nueva sede UNE, aportes en 
especie (lotes) por la Dirección Nacional de Estupefacientes - Ministerio de Justicia, 
y activos, la cual tiene la mayor participación sobre el total, que asciende al 60%. 
 
La inversión en Fiduciaria Occidente, cuentas contables 1227100103 y 1227100104 
por $4.494 millones, es una fiducia de Administración y pagos, donde se destinaron 
los recursos a crédito de vivienda de Funcionarios que pasaron a HUAWEI, cuya 
participación sobre el total, asciende al 35,3%. 

2.2.2 Indicadores Financieros. El análisis de la gestión financiera de la 

compañía está enfocado a establecer el efecto que las decisiones tomadas en el 

último año han producido en sus estructuras financiera y operativa. 

 
El análisis se realizó a través de indicadores que permiten evaluar la generación de 
valor de las compañías, en el entendido que su énfasis para el análisis en cuestión, 
lo realiza sobre los indicadores que impactan la caja, los cuales en definitiva son los 
encargados de mejorar los flujos, que a la postre son los que determinan la creación 
de valor. 
 
Resultados de los Indicadores. A continuación, se presentan los resultados de los 
indicadores que se utilizaron para evaluar la gestión financiera de la compañía.  
 

Entidad Concepto Cuenta Contable Valor 2021 Valor 2020 var$ var% Part.

Fiduciaria Alianza Encargo  Fiduciario PA TRIBUNALES UNE 1227100101 7.640.914.146 7.640.914.146 0 0,0% 60,0%

Fiduciaria Alianza Derechos Fiduciarios Tribunales Une Rendimientos 1227100102 163.174 163.174 0 0,0% 0,0%

Fiduciaria Occidente Encar  Fiduciao Credito Vvda ex-empleados Sustituc 1227100103 3.926.208.179 4.809.517.381 -883.309.202 -18,4% 30,8%

Fiduciaria Occidente Dcho Fiduc Cr Vda ex-empleados Sust Patro-Rendimi 1227100104 568.045.144 391.797.486 176.247.658 45,0% 4,5%

Fiduciaria HSBC Inv. Neg. Conjuntos  PA  Control Fraudes Aportes 1225050201 742.474.527 496.405.135 246.069.392 49,6% 5,8%

Fiduciaria HSBC Inv. Neg. Conjuntos  PA Control Fraudes  Resultado 1225050202 -614.780.811 -426.870.384 -187.910.427 44,0% -4,8%

Fiduciaria Occidente Inv. Neg. Conjuntos PA RAMAL NOROCCIDENTAL 1225050301 165.376.682 165.381.111 -4.429 0,0% 1,3%

Fiduciaria Occidente Inv. Neg. Conjuntos PA RAMAL NOROCC Resultados 1225050302 90.977.794 81.059.939 9.917.855 12,2% 0,7%

Fiduciaria Occidente P.A Nueva Alianza 3-1-6685  Resultados 1225050401 11.194.761 69.562.521 -58.367.760 -83,9% 0,1%

Fiduciaria Occidente Inv. Neg. Conjuntos PA  Alianza  Aportes F3 1225050402 285.366 11.194.761 -10.909.395 -97,5% 0,0%

Fiduciaria Occidente Inv. Neg. Conjuntos PA  Alianza  Resultados F3 1225051002 203.828.136 888.468 202.939.668 22841,5% 1,6%

total 12.734.687.098 13.240.013.738 -505.326.640 -3,8% 100,0%
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En general, en una compañía se identifican dos estructuras: La Operativa y la 
Financiera, si eventualmente se tienen problemas financieros, estos 
necesariamente tendrán relación con alguna de estas estructuras, o ambas.  
 
Normalmente cuando las compañías tienen problemas, éstos, en la 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. 
 
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 de la compañía 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. 
 
Por su parte el Margen EBITDA, representa el porcentaje 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:     
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Cuadro 25. EBITDA y Margen EBITDA Comparativo 2021 vs 2020 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculos Equipo Auditor UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

 
Gráfico 6. Ebitda y Margen Ebitda UNE 2021 (Cifras en millones de pesos) 

 
 
Para la vigencia de 2021, se presentó un incremento en el EBITDA, equivalente a 
$8.342 millones con respecto al resultado obtenido en 2020, representando un 
incremento del 0,8%. 
 
Este resultado se explica en el hecho de que los ingresos operacionales crecieron 
en $121.586 millones, mientras que los costos de operación efectivos aumentaron 
en $129.704 millones, lo que implicó este doble efecto, un neto negativo entre estas 
dos variables de $8,118 millones, los cuales contribuyeron de manera directa en 
incurrir en una mayor pérdida bruta efectiva. 
 

Concepto 2021 2020 var $ var %

Ingresos Operacionales 2.724.604  2.603.018  121.586 4,7%

Costo de Operación Efectivos (1.590.183) (1.460.479) -129.704 8,9%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 1.134.421  1.142.539  -8.118 -0,7%

Gastos administración efectivos (127.766)    (131.916)    4.149 -3,1%

SUBTOTAL EBITDA 1.006.654  1.010.624  -3.969 -0,4%

Otros Ingresos efectivos inherentes 63.821       70.517       -6.696 -9,5%

Otros Gtos efectivos inherentes (73.391)      (92.398)      19.007 -20,6%

EBITDA 997.084     988.742     8.342 0,8%

Margen EBITDA 36,6% 38,0% -1,4%

997.084

988.742

2021 2020

EBITDA Anual 
Millones de $

36,6%

38,0%

2021 2020

Margen Ebitda
Anual
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Por el contrario, la generación del EBITDA fue afectada por el comportamiento de 
los gastos de administración efectivos, los cuales se disminuyeron con respecto al 
registro del año inmediatamente anterior en $3.788 millones. 
 
El MARGEN EBITDA que se calcula como la relación de Ebitda a ingresos 
operacionales, también se vio afectada por el comportamiento de otras variables 
como los otros ingresos efectivos inherentes y otros gastos efectivos inherentes, 
dando como resultado un margen Ebitda que pasó de un 38,0% en 2020 a un 36,6% 
en 2021, lo que indica que para este último año de cada $100 de ingresos 
operacionales $36,6 pesos le queda a la compañía como Margen Ebitda. 
 
En el cálculo de la Utilidad Bruta Efectiva no se consideran gastos no efectivos como 
lo son las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento, ya que no 
representan movimientos efectivos de la caja, es por ello que dicha partida se 
denomina UTILIDAD BRUTA EFECTIVA; el comportamiento de esta para los 2 
últimos años se presenta a continuación. 
 
Cuadro 26. Comparativo Utilidad Bruta Efectiva 2021 -2020 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculos Equipo Auditor UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

Concepto 2021 2020Variación

Ingresos Operacionales 2.724.604 2.603.018 4,7%

Costo de Operación Efectivos -1.590.183 -1.460.479 8,9%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 1.134.421 1.142.539 -0,7%
Margen Bruto Efectivo 41,6% 43,9%

Detalle costos operacionales

Costo de venta de bienes 12.588      8.054        56,3%

Servicios personales 181.033    171.259    5,7%

Generales 37.431      29.449      27,1%

Arrendamientos 19.636      22.594      -13,1%

Costo de bienes y serivios para la venta 561.042    512.332    9,5%

Contribuciones, licencias y regalías 58.830      53.489      10,0%

Mantenimiento y reparaciones 188.981    173.762    8,8%

Honorarios 3.610        2.721        32,7%

Servicios publicos 76.347      72.031      6,0%

Otros costos de operación 4.530        6.325        -28,4%

Seguros 3.227        2.911        10,9%

Impuestos 2.556        2.532        1,0%

Ordenes de contrato otros servicios 440.372    403.021    9,3%

Costos de Operación Efectivos 1.590.183  1.460.479  8,9%
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Gráfico 7. Contribución Bruta Efectiva y Margen Bruto Efectivo UNE 2021 - 2020 

 
La disminución de la Utilidad Bruta Efectiva, en un 0,7% se da como consecuencia 
de que los ingresos operacionales crecieron, mientras que los costos de operación 
efectivos aumentaron en mayor proporción de un período a otro; los primeros 
crecieron a razón de un 4,7%, mientras que los segundos aumentaron en un 8,9%. 
 
Con relación al año anterior el margen bruto efectivo se disminuyó en 2,3 puntos 
porcentuales al pasar de un 43,9% en 2020 al 41,6% en 2021, este último resultado 
nos indica que de cada $100 que recibe la compañía  producto de su operación le 
están quedando 41,6 pesos de ellos como margen bruto efectivo, es decir que el 
58,4% de los ingresos operacionales están destinados a cubrir los costos de 
operación efectivos, mientras que en 2020 destinaba el 56,1% de los ingresos para 
cubrir sus costos. Es de anotar que esta relación también incidió directamente en la 
consecución del Ebitda y Margen Ebitda ya que destinó más recursos en 2021 para 
cubrir sus costos de operación efectivos. 
 
En los gastos de operación efectivos es de destacar que, con relación al ejercicio 
anterior, estos se disminuyeron en $28.386 millones, al pasar de $216.470 millones 
en 2020 a $188.084 millones en 2021, representando un 13,1% de disminución. 

1.134.42
1

1.142.53
9

2021 2020

Contribución Bruta Efectiva
Millones de $

41,6%

43,9%

2021 2020

Margen Bruto Efectivo



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
NM CF AF AF 1107 D01 08 2022   

  

   
 

64 

Ahora bien, al analizar los gastos de administración efectivos se destaca la 
disminución por concepto de sueldos salarios en un 15,6% y por el contrario el 
incremento de los gastos generales e impuestos, tasas y contribuciones, 
equivalente a un 11,0%. 
 
Es de anotar que, del total de los gastos efectivos, el 15% de ellos pertenecen a los 
de administración y el restante 85% al diferencial cambiario y otros ordinarios.  
 
El detalle de los gastos efectivos comparativos se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 27. Comparativo Gastos Efectivos. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculos Equipo Auditor UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

 

Concepto 2021 2020 Var%

 Sueldos,  salarios, contribuciones, aportes y prestaciones59.083    70.020    -15,6%

 Generales 35.831    31.184    14,9%

 Impuestos, contribuciones y tasas 32.852    30.712    7,0%

TOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 127.766  131.916  -3,1%

participación Sobre Ingresos Operacionales 4,7% 5,1% -0,9%

Diferencia en cambio 48.278    84.686    -43,0%

Otros gastos ordinarios 12.040    (132)       -9200,4%

TOTAL 60.318    84.554    -28,7%

Total Gastos Efectivos 188.084  216.470  -13,1%

participación Total Gastos Efectivos

 Sobre Ingresos Operacionales 6,9% 8,3%
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Gráfico 8. Participación Gastos de Administración y Venta y Gastos Efectivos Sobre Ingresos 

Operativos UNE, 2021-2020 

 
 
Los gráficos anteriores reflejan el impacto financiero y la participación inicialmente 
de los gastos de administración y venta con respecto al total de ingresos 
operacionales, pudiéndose determinar que para 2021 estos representaron un 4,7%, 
que se traduce en que, en esta vigencia, del total de los ingresos operacionales de 
la compañía, destinó un 4,7% de ellos para cubrir estos gastos, mientras que en 
2020 destinaba un 5,1%. 
 
En la segunda relación en 2021, la compañía destinó el 6,9% de sus ingresos 
operacionales para cubrir el total de gastos efectivos, mientras que en 2020 destinó 
un 8,3%; esta relación en 2021 fue menor debido a la disminución del diferencial 
cambiario en $36.408 millones. 
 
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. 
 

4.7%
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2021 2020
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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 UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES, no demandó capital de trabajo, no ejerciendo 
presión sobre la utilidad EBITDA que ejerce dicho capital, tal como se ilustra en la 
estructura de caja donde el KTO es positivo. 
 
Como se observa en el siguiente cuadro, la PKT en 2021 fue negativa lo que ratifica 
lo anteriormente expuesto. 
 

Cuadro 28. Comparativo Productividad del Capital de Trabajo. (Cifras en millones de pesos) 

Fuente: Cálculos Equipo Auditor UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 

Concepto 2021 2020 var$ var%

Deudores Servicios Públicos 493.055 417.526 75.529 18,1%

Provisión Deudores Servicios Públicos -389.166 -303.881 -85.285 28,1%

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 0 0 0

Otras cuentas por cobrar operativas 272.538 204.033 68.505 33,6%

Inventarios 9.436 8.342 1.094 13,1%

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 385.862 326.020 59.842 18,4%

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 506.809 294.501 212.309 72,1%

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 89.104 171.852 -82.748 -48,2%

Acreedores operativos 156.006 258.696 -102.690 -39,7%

Beneficios a empleados 39.240 42.714 -3.474 -8,1%

Pasivos estimados y provisiones 402 605 -203 -33,6%

Otras cuentas por pagar operativas 167.584 157.254 10.329 6,6%

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 959.146 925.623 33.523 3,6%

KTNO -573.284 -599.603 26.319 -4,4%

Variación KTNO 26.319 -144.321 170.640 -118,2%

Ventas 2.724.604 2.603.018 121.586 4,7%

KTNO -573.284 -599.603 26.319 -4,4%

PKT -21,04% -23,03% 1,99% -8,7%
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Gráfico 9. Productividad Capital de Trabajo UNE 2021-2020 

 
 
 
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 29. Palanca de Crecimiento 2021-2020 

 
Fuente: Cálculos Equipo Auditor UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 

En ambos años analizados, el factor destacado, como positivo esta dado en el 
hecho que el Margen EBITDA ha estado por encima del PKT, situación que ha 
permitido arrojar remanentes positivos, señal de mayor productividad del capital de 
trabajo expresado en un mejor EBITDA ya analizado. La brecha o remanente de 
2021 comparada con el ejercicio anterior presenta disminución en 3,4 puntos 

-21,04%

-23,03%

2021 2020

Productividad del Capital de trabajo

Concepto 2021 2020 var

Margen EBITDA 36,6% 38,0% -1,4%

PKT -21,0% -23,0% 2,0%

PDC -1,74 -1,65 -0,09

BRECHA O REMANENTE 57,6% 61,0% -3,4%
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porcentuales explicados por el menor margen EBITDA obtenido con relación al 
periodo anterior. 
 
Es claro que en la medida que la compañía genere mayores ingresos operacionales, 
generará más caja adicional permitiéndole cumplir más fácilmente con sus 
obligaciones que demandan caja. 
 
La propuesta relacionada con este indicador deberá apuntar siempre a incrementar 
su margen Ebitda. 
 
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 de la compañía, 
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. 
 
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 (aportes de capital, deuda financiera o venta de 
activos). 
 
Esta variable muestra qué tanta caja genera la compañía para atender dos 
compromisos de vital importancia, asociados con la sostenibilidad y el potencial de 
crecimiento de la compañía, 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 UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES SA durante las últimas vigencias analizadas.  
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Cuadro 30. Evolución Estructura de Caja 2021-2020. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculos Equipo Auditor UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

 
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 $331.811 millones, 
equivalente en términos porcentuales a un 44,13%. A pesar del crecimiento del 
EBITDA en $8.342 millones y el incremento en los “otros ingresos no inherentes” en 
$22.317 millones, el decrecimiento se dio producto del incremento de otros egresos 
no inherentes en $400.618 millones y amortiguado un poco, por el aumento del pago 
de impuestos, que en 2020 le correspondió desembolsar $21.993 millones, mientras 
que en 2021 su saldo a favor fue de $16.155 millones. 
 
El otro componente está dado por el disponible para inversión y abono a capital el 
cual disminuyó en $463.398 millones, ya que en 2021 su disponible para atender el 
incremento en el capital de trabajo, los intereses y eventuales dividendos fue de 
$696.678 millones, en tanto que en 2021 su disponible era de $233.281 millones, 
decrecimiento de un 65,5%. El flujo de caja bruto de la compañía en la presente 
vigencia cubre básicamente el pago de intereses por $160.538 millones, y el 
decrecimiento en el capital de trabajo por $26.319 millones. 
 
Con este disponible la compañía podría apalancar con recursos propios su propia 
inversión, o efectuar prepagos de deuda pública. 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DE CAJA 2021 2020 var$ var%

EBITDA 997.084   988.742   8.342 0,8%

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 55.848     33.530     22.317 67%

Otros Egresos Efectivos no inherentes (648.949)  (248.331)  -400.618 161%

Impuestos 16.155     (21.993)    38.147 -173%

FLUJO DE CAJA BRUTO 420.138   751.949   -331.811 -44,13%

Incremento KTNO (26.319)    144.321   -170.640 -118%

Intereses (160.538)  (174.497)  13.960 -8%

Dividendos -             (25.094)    25.094 -100%

Disponible para Inversión y Abono a Capital233.281   696.678   (463.398)  -66,5%
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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 31. Rentabilidad del Activo antes de Impuestos 2021-2020 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculos Equipo Auditor UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 

Del cuadro anterior se puede concluir que la compañía en 2021 obtuvo un menor 
indicador de rentabilidad del activo antes de impuestos, ya que mientras en 2020 
generaron rentabilidad de un 6,9% en 2021 fue de 6,2%. Este resultado se da en la 
presente vigencia con un saldo menor de activos comparado con el ejercicio 
anterior, y a su vez por una utilidad operativa depurada menor, comparada con el 
ejercicio anterior, lo que indica una menor eficiencia en la productividad de estos.  
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 restando a dicha utilidad, 
los costos y gastos no efectivos, como son las depreciaciones, amortizaciones, 
provisiones para protección de activos y agotamiento. 
 
Los activos por 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. 
 
A continuación, se relaciona la forma cómo se llega a los anteriores valores: 

Concepto 2021 2020 variación

Utilidad Operativa Depurada 164.989     208.077     -43.088

Activos Netos de Operación Inicial 2.665.889   3.015.765   -349.877

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 6,2% 6,9% -0,7%
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Cuadro 32. Utilidad Operativa Depurada y Activos Netos de Operación 2021-2020. (Cifras en 

millones de pesos) 

Fuente: Cálculos Equipo Auditor UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 

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: El 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. 
 

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2021 2020 Variación var%

Ingresos Operacionales 2.724.604   2.603.018   121.586 4,7%

Costos de Operación (1.590.183)  (1.460.479)  -129.704 8,9%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 1.134.421   1.142.539   -8.118 -0,7%

Gastos administración efectivos (127.766)     (131.916)     4.149 -3,1%

Gastos de ventas efectivos -                 -                 0

Otros egresos inherentes (73.391)       (92.398)       19.007 -20,6%

GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS (201.158)     (224.314)     23.156 -10,3%

Otros ingresos inherentes efectivos 63.821        70.517        -6.696 -9,5%

EBITDA 997.084      988.742      8.342 0,8%

Depreciaciones, Amortizaciones y Diferidos (832.095)     (780.665)     -51.430 6,6%

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 164.989      208.077      -43.088 -20,7%

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

Activos totales balance general 5.300.439   5.181.098   5.407.735  

Menos excedentes de caja (252.678)     (441.598)     (198.977)    

Menos otras inversiones de corto plazo (599)           (419)           (548)          

Menos cuentas por cobrar no operativas (89.705)       (87.873)       (99.289)      

Menos activos no corrientes no operativos (1.086.373)  (1.046.854)  (1.275.737) 

ACTIVOS DE OPERACIÓN BCE GENERAL 3.871.084   3.604.354   3.833.184  
Menos CxP proveedores de bienes y servicios (959.146)     (925.623)     (797.464)    
Menos derechos fiduciarios (12.135)       (12.842)       (19.955)      

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) 2.899.803   2.665.889   3.015.765  
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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 
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 empresa debe su utilidad EBITDA. 
 
Cuadro 33. Indicadores de Riesgo Financiero 2021 -2020. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculos Equipo Auditor UNE EPM Telecomunicaciones SA. 
 

El anterior cuadro resiste varios análisis en materia de gestión financiera. El primer 
aspecto para tener en cuenta está relacionado con la variación del monto total de la 
deuda, la cual aumentó en $634.152 millones, un 31,86%, especialmente en las 
obligaciones financieras de largo plazo, las cuales aumentaron en $632.405 
millones. Por su parte, las obligaciones financieras de corto plazo aumentaron en 
$1.748 millones (8%), al pasar de $21.506 millones en 2020 a $23.253,9 millones 
en 2021.  
El segundo aspecto está dado por la relación de la DEUDA a EBITDA, indicador 
que nos permite establecer cuantos EBITDA tendría que generar la compañía para 
pagar o cubrir el monto total de su deuda. 
 
En 2021 UNE EPM Telecomunicaciones tendría que generar 2,63 EBITDA para 
cubrir el monto total de su deuda, mientras que en 2020 necesitaba generar 2,01 
EBITDA; resultado de 2021, mayor al registrado el ejercicio anterior, denotando con 
esta situación, que se disminuye la capacidad de endeudamiento y maniobra 

INDICADORES DE RIESGO FINANCIERO 2021 2020 VAR$ VAR%

Obligaciones Financieras Corto Plazo 23.253,9      21.506      1.748 8%

Obligaciones Financieras largo plazo 2.601.459,4  1.969.055  632.405 32%

TOTAL ENDEUDAMIENTO 2.624.713     1.990.561  634.152 31,86%

EBITDA 997.084       988.742     8.342 1%

MULTIPLO DE DEUDA ( DEUDA / EBITDA) 2,63             2,01          0,62

INTERESES (160.538)      (174.497)    13.960 -8%

FLUJO DE CAJA BRUTO (FCB) 420.138       751.949     -331.811 -44%

INCIDENCIA DE INTERESES (INTERESES/FCB) -38,2% -23,2% -15,0%

INCIDENCIA DE INTERESES (INTERESES/EBITDA) -16,1% -17,6% 1,5%
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financiera para la compañía, que el año anterior. Es necesario precisar que el límite 
permitido que indica un nivel de endeudamiento sostenible deberá estar por debajo 
de 3 EBITDA. 
 
Otras conclusiones importantes aquí establecidas en materia financiera indican que 
la compañía destinó el 38,2% de su Flujo de Caja Bruto para el pago de intereses, 
relación superior a la de 2020, en donde destinaba el 23,2% del FCB. Contribuye a 
este resultado la menor generación de FCB, lo que reduce estas participaciones.  
 
Igualmente se puede establecer que en 2021 UNE destinó el 16,1% de su EBITDA, 
en la cobertura de intereses, en tanto que en 2020 destinó el 17,6% en dicha 
cobertura, resultado favorable en esta relación para la compañía y que también está 
ligado a la generación de caja, traducido en EBITDA y menor pago de intereses 
 
 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Del análisis de los indicadores financieros, 
calculados con base en la información provista por el sujeto de control, se concluye 
que la Gestión Financiera de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A en la 
vigencia 2021 fue EFICIENTE y en consecuencia positiva. 
 
Para conceptuar sobre la Gestión Financiera se evaluaron los indicadores descritos 
en el siguiente cuadro, lo que arrojó una calificación definitiva de 85 sobre una 
escala de 100, que corresponde a un concepto EFICIENTE, acorde con los criterios 
de calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, adoptada por la 
Contraloría General de Medellín.  
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Cuadro 34. Matriz de Calificación de la Gestión Financiera 2021

 
Fuente: Cálculos Equipo Auditor UNE EPM Telecomunicaciones SA. 
 

Su calificación se sustenta en el hecho que se presenta en la vigencia 2021 una 
combinación de factores que amparan y sustentan la evaluación asignada. Estos 
factores y variables son los siguientes:  
 

 Incremento en los ingresos operacionales: principalmente internet, servicio 

digital y  televisión entre otros. 

 

 Incremento del indicador EBITDA en el año 2021 equivalente a $8.342 
millones con respecto al resultado obtenido en el año 2020 lo que permite 
fortalecer la estructura de caja de la compañía, sin embargo hubo 
decrecimiento del Margen EBITDA, que cae en 1,4 puntos porcentuales.  
 

 Decrecimiento en la utilidad bruta efectiva, debido fundamentalmente al 
menor incremento en el recaudo por concepto de ingresos operacionales, 
comparado  con el mayor incremento de los costos de operación efectiva, 
situación que tiene una alta incidencia en el resultado de estos indicadores. 
 

 Decrecimiento en el total de gastos efectivos, especialmente el diferencial 
cambiario, con una disminución del 13,1% con respecto al año anterior. 
 

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 EBITDA y Margen EBITDA 25% 90 23

 Crecimiento Ingresos Operacionales 5% 85 4

 Margen Bruto 10% 85 9

 Comportamiento Gastos Efectivos 10% 70 7

 Productividad Capital de Trabajo 10% 90 9

Brecha o Remanente 10% 90 9

 Incidencia de Intereses 15% 80 12

 Múltiplo de deuda 5% 85 4

 Rentabilidad del Activo 10% 85 9

 TOTAL 100% 85

Eficiente
< 100 y >= 

80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación

Eficiente
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 Palanca de crecimiento positiva, a pesar del menor registro por concepto de 
margen Ebitda, generando en consecuencia remanente positivo. 

 

 Generó un disponible para inversión y abono a capital positivo, inferior al 
generado en la vigencia anterior garantizando con este flujo de caja solventar 
el pago de intereses y el apalancamiento de un segmento de su inversión 
con recursos de su propia caja.  

  

 Rentabilidad del activo positiva, sinónimo de eficiencia, factor positivo para la 
compañía, a pesar de la disminución de activos en operación inicial ANDEO, 
y la menor utilidad operativa depurada. 
 

 Sus menores calificaciones se derivan de indicadores asociados a la deuda, 
en concepto del equipo auditor, los intereses tienen una alta incidencia en la 
estructura financiera de la compañía, y a pesar de que los niveles de 
endeudamiento son sostenibles, su nivel de endeudamiento es 
representativo.  
 

 Tendrá que generar 2,63 EBITDA para cubrir el monto total de su deuda, 

mientras que en 2020 necesitaba generar 2,01 EBITDA; resultado de 2021 

mayor al registrado el ejercicio anterior, denotando con esta situación, que 

se disminuye la capacidad de endeudamiento y maniobra financiera para la 

compañía, que el año anterior. Es necesario precisar que el límite permitido 

que indica un nivel de endeudamiento sostenible está por debajo de 3 

EBITDA. 

 

Es claro que, en materia de generación de caja y afines, UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A presenta indicadores que garantizan su sostenibilidad 

financiera en este aspecto, haciendo la salvedad que estos análisis no tienen en 

cuenta partidas no monetarias que tienen un gran peso en la estructura financiera 

de esta. 
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2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRASVERSALES 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,  “Conceptuar 

sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos 

del Estado”, en concordancia con el inciso 6 del artículo 272 ibidem, modificados 

por los artículos 2 y 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, la Contraloría General de 

Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A., conforme a los parámetros mencionados en la Guía de 

Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 

 
Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 1,41 en la Gestión financiera y 1,87 en la 
Gestión presupuestal, para un total de 1,59; igualmente teniendo en cuenta que la 
evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la 
Contraloría General de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo 
a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó 
una calificación de 1,10 puntos, Efectivo, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 35. Resultados de la evaluación del control Fiscal Interno UNE 2021-2020 

Fuente: Cálculos Equipo Auditor 
 

 
Se examinó la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno, determinando la 
identificación de riesgos por parte de la Empresa, los cuales han sido 
adecuadamente administrados, sin embargo el equipo auditor ha identificado 
algunas debilidades para el periodo 2021, para lo cual fue realizado el siguiente 
observación administrativa: 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,41 PARCIALMENTE ADECUADO 1,91 BAJO 1,3 CON DEFICIENCIAS

1,87 PARCIALMENTE ADECUADO 3,18 MEDIO 0,4 EFICAZ

1,59 PARCIALMENTE ADECUADO 2,42 BAJO 0,9 EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)
MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

1,10
GESTIÓN FINANCIERA
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Hallazgo Número Uno. Debilidades en los controles a los procesos. En la 
ejecución de la Auditoria Financiera y de Gestión, vigencia 2021, se evidenció  que 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A., pagó  a  la Superintendencia de Industria y 
Comercio sanciones por un total de $71.163.880, originadas por los hechos 
descritos a continuación: 
 

Cuadro 36. Pago Sanciones a Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Fuente. Cálculos equipo auditor 

 

El HECHO NÚMERO 1: correspondiente al hecho número 1 de la observación 

número 1 del informe preliminar. se originó porque en una visita de inspección 
realizada el 20 de septiembre de 2017 a las instalaciones del proveedor ubicadas 
en la Avenida 40 No. 36 A-81 Barrio Siete de Agosto de la ciudad de Villavicencio 
(Meta), se evidenció que el documento impreso dispuesto por el proveedor para la 
consulta de los usuarios, tenía publicada información de forma desactualizada 
referente a los indicadores de atención al usuario, trasgrediendo lo dispuesto en el 
literal k) del numeral 2.1.3.1.8 del artículo 2.1.3.1 del Capítulo 1, Titulo II de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 en concordancia con lo dispuesto en el literal c) del 
numeral 1.1.1.1, del Capítulo Primero del Título III de la Circular Única de esta la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior condujo a una sanción 
administrativa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante 
resolución 75177 del 18 de diciembre de 2019, confirmada con la resolución 
No.40294 del 22 de julio de 2020 y la resolución 6985 del 18 de julio del 2021, por 
medio de las cuales se resuelven los recursos de reposición y de apelación, 
respectivamente. 
 
EL HECHO NÚMERO 2: correspondiente al hecho número 3 de la observación 

número 1 del informe preliminar.  Se originó debido a una queja de una cliente, quien 
manifestó su inconformidad con el operador de servicio al no obtener respuesta 
oportuna y de fondo a la petición radicada el 15 de marzo del 2018 ante el operador 
de servicio, en la que solicitaba la cancelación de los servicios de telefonía e internet 

Hecho 

número 
Valor pagado

Comprobante 

de pago
Entidad financiera Fecha de pago

Valor 

recuperado

1 16.652.320   56703169-5 Banco de Bogotá 4 de marzo de 2021 0

2 109.023.120 56703196-4 Banco de Bogotá 12 de marzo de 2021 54.511.560      

TOTAL PAGADO 71.163.880$    
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en atención a que no se estaban prestando dichos servicios, razón por la cual 
declaró configurado el silencio administrativo positivo al haber desconocido lo 
establecido en el artículo 54 y en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 
2009 de Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así 
como en los artículos 2.1.24.3 y 2.1.24.6 de la Resolución 5050 de 2016 modificada 
por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017. Lo cual llevó a imposición de 
sanción administrativa mediante resolución No. 5174 del 11 de febrero de 2021, 
confirmada con la resolución No. 34567 del 4 de junio del 2021 y la resolución 80665 
del 10 de diciembre del 2021, por medio de las cuales se resuelven los recursos de 
reposición y de apelación, respectivamente. 
 
UNE recuperó $54.511.560 equivalentes al 50% de dicha sanción mediante 
comprobante de ingreso  9400000517 del 28 de abril de 2021 correspondiente al 
pago de la factura U600000008 a nombre de Eficiencia y Servicios S.A, tercero que 
se encargaba de atender las quejas y reclamos de los clientes para el año en que 
ocurrieron los hechos.  
 
Los anteriores hechos se presentaron por deficiencias en la aplicación de la 
normatividad referente a la comunicación a los clientes, en los controles al 
procedimiento de cambio de tarifas y al proceso de atención a peticiones, quejas, 
reclamos o recursos; lo que generó sanciones de la Superintendencia  de Industria 
y Comercio, 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 Contraloría General de Medellín:  
 
La respuesta del sujeto de control al informe preliminar fue recibida mediante el 
radicado 2222019401 del 2 de agosto de 2022; una vez analizados los argumentos 
y evidencias, la posición de la Contraloría General de Medellín es la siguiente: 
 
Para el hecho número 1: no son de recibo, toda vez que se realizó una visita el 3 de 

agosto de 2022 a una tienda TIGO ubicada en la carrera 52 No. 53-35,  donde el equipo 
auditor fue atendido por el Administrador de la tienda, y allí se pudo comprobar que la Tablet 
para consultar los indicadores de calidad, si bien estaba físicamente, el Administrador tuvo 
que cambiarla ya que no estaba funcionando correctamente, además una vez pudo 
conectarse con el nuevo equipo al sitio web donde están los indicadores, estos se 
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encontraban desactualizados ya que eran de octubre de 2021 y no de julio de 2022 (mes 
anterior a la visita). 
 
Para el hecho número 2: no son de recibo para el equipo auditor, toda vez que no 

desvirtúan el hecho que dio lugar a la imposición de la sanción por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
Dado lo anterior, queda en firme para este informe definitivo, el hallazgo número 1 
con sus correspondientes hechos número 1 y 2.  
 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 contiene 26 acciones, al cual se 
le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 25 acciones 
cerradas y 1 abierta, con un cumplimiento favorable del 91,62.  
 
Cuadro 37. Calificación del plan de mejoramiento 

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

 
Para la evaluación de este factor se tomaron como fuente de análisis, los siguientes 
informes de auditoría practicadas a UNE EPM Telecomunicaciones S.A.,  Auditoría  
Regular vigencia 2017; Auditoria Regular Evaluación Componente Control de 
Resultados y Gestión vigencia 2018 efectuada a UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A.; Auditoría Especial Evaluación Financiera al Convenio Interadministrativo 
celebrado entre el Municipio de Medellín y EMTELCO S.A., UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. Vigencia 2012-2018; Auditoria financiera y de 
gestión evaluación estados financieros y presupuesto vigencia 2020; Auditoria 
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financiera y de gestión evaluación gestión contractual vigencia 2020; Informe 
Definitivo Auditoría Especial de Fiscalización PQRSD 382 de 2021. 
 
De los informes citados anteriormente se efectuó seguimiento a 14 hallazgos 
reportados en el PMU de la vigencia revisada, sobre los cuales la compañía formuló 
26 Acciones de mejora las cuales fueron evaluadas con corte a diciembre 31 de 
2021. 
 
 
2.3.2.1 Cumplimiento del plan de mejoramiento. La compañía cumplió con 25 
de las 26 acciones de mejora propuestas, las cuales estaban dirigidas a la 
implementación y seguimiento de controles para eliminar la causa que dio origen a 
los hallazgos, por lo tanto calificación  obtenida fue de 98,1; la acción no cumplida 
se debió a que aún no se vence el plazo estipulado, sin embargo, las acciones que 
tenían plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 el cumplimiento fue del 100%. 
 
Cuadro 38. Cumplimiento factor plan de mejoramiento único

 
Fuente. Plan de Mejoramiento Único. Elaboró Equipo Auditor 
 

2.3.2.2 Efectividad de las acciones. Esta variable obtuvo una calificación de 

90,0 la cual se fundamenta en los siguientes hechos: 

 

Del hallazgo dos de la Auditoría Especial Evaluación Financiera al Convenio 
Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Medellín y EMTELCO S.A. UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Vigencia 2012-2018, No se califica la acción 
de mejora  debido a que no se ha vencido el plazo para ejecutarla. 
 
La dos acciones de mejora del hallazgo dos de la Auditoría Financiera y de Gestión 
evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020, cumplen 
parcialmente debido a que en la auditoría financiera y de gestión a UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A vigencia 2021, se presentó una observación con la misma 
causa.  

Cumple
Cumple 

Parcialmente
No cumple Total

25 1 0 26
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Con respecto al hallazgo tres de la Auditoría Regular Evaluación Componente 
Control de Resultados y Gestión vigencia 2018 efectuada a UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., sobre la rendición de contratos extemporáneos, su 
efectividad no alcanza a ser la óptima debido a que se incrementó en 6 contratos  
extemporáneos con relación a la cantidad de contratos por los cuales se generó el 
hallazgo.  
 
A continuación, se ilustra la evolución de la efectividad de estas acciones. 
 
Cuadro 39.  Efectividad acciones de mejora plan de mejoramiento

 
Fuente. Plan de mejoramiento único. Análisis equipo auditor 

 
Una vez realizado el seguimiento a las acciones de mejora propuestas por la 
compañía para los 14 hallazgos detectados en las auditorías y luego de calificar su 
cumplimiento y efectividad, el consolidado final del plan de mejoramiento único se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Evectivo
Efectivo 

Parcialmente
No Efectivo Total

21 3 1 25
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Cuadro 40. Seguimiento de hallazgos 2021

Fuente. Plan de mejoramiento único. Análisis equipo auditor 

 
El detalle de la evaluación se presenta a continuación:  
 
En relación al hallazgo 2 de Auditoría Especial Evaluación Financiera al Convenio 
Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Medellín y EMTELCO S.A. UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Vigencia 2012-2018, el tiempo previsto para 
cumplir la acción de mejora va hasta el 31 de diciembre de 2025, el avance presentado 
por la entidad en el seguimiento al plan de mejoramiento  es del 60%, las acción de 
mejora propuesta por la empresa es:  
 

Nombre de la Auditoría

Fecha de la 

Auditoría

 (aa-mm-dd)

No. 

Hallazgo 

en 

Auditoría

No, Accion 

de Mejora

No. Hallazgo 

en PT 03

Estado de la 

Acción

(Cerrada / 

Abierta)

5 1 1 Cerrada

6 1 2 Cerrada

7 1 3 Cerrada

2019-09-11 1 1 15 Cerrada

2019-09-11 2 1 16 Cerrada

2019-09-11 3 1 17 Cerrada

Auditoría Especial Evaluación Financiera al Convenio 

Interadministrativo celebrado entre el Municipio de Medellín y 

EMTELCO S.A. UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Vigencia 

2012-2018

2019-11-13 2 1 4 Abierta

1 Cerrada

2 Cerrada

1 Cerrada

2 Cerrada

2021-05-06 3 1 7 Abierta

2021-05-06 4 1 8 Cerrada

2021-05-06 5 1 9 Cerrada

1 Cerrada

2 Cerrada

3 Cerrada

4 Cerrada

1 Cerrada

2 Cerrada

3 Cerrada

2021-08-30 1 1 12 Cerrada

1 Cerrada

2 Cerrada

3 Cerrada

Informe Definitivo AE de Fiscalización PQRSD 382 de 2021 2021-12-01 1 1 14 Cerrada

Auditoría Regular Evaluación Componente Control de Resultados y 

Gestión vigencia 2018 efectuada a UNE EPM Telecomunicaciones 

S.A

Auditoría Financiera y de Gestión Evaluación Estados Financieros y 

Presupuesto Vigencia 2020 

2021-08-30

2018-09-19

6

7

2

1

2

Auditoría Regular vigencia 2017

2021-05-06

2021-05-06

2021-05-06

2021-05-06

5

6

10

11

13
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“Continuar con las medidas que permitan incrementar los ingresos: 
* Captura y firma de fotodetecciones 
* Gestión de cartera 
* Proponer modificación del contrato, aún persisten algunas causas que impactan la 
diferencia, especialmente por el castigo de cartera y la cartera financiada del 
facturador Elite.”  

 
En la auditoria se pudo constatar que se han implementado actividades que apuntan 
a cumplir con las acciones de mejora, tal es el caso de la firma de los comparendos 
donde se presenta un incremento del 4.33%. La estrategia de cartera para aumentar 
el recaudo, fue la que se suscribió en el otro si No 4 en el cual se incluyen 
actividades tales como segmentación de cartera, envió de mensajes SMS, oficios 
vía Email, entre otros, es así como se soporta el avance del 60% informado por 
UNE.  

2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evalúa la 

oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A., bajo los parámetros de la Contraloría General de 

Medellín establecidos en la Resolución 999 del 16 de diciembre de 2021 sobre la 

Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo con la calificación de 99,7 sobre 100 puntos, observándose que UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A.,  cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad, lo que 
soporta que la información es veraz y confiable en la Rendición y Revisión de la 
Cuenta a través del Sistema de Información Gestión Transparente. 
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Cuadro 41. Calificación rendición y revisión de la cuenta 

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

 

A continuación se detallan las calificaciones parciales de las variables 
contempladas en la revisión. 
 
Oportunidad en la Rendición de la Cuenta: La calificación de 97,3  se dio porque 
rindieron 11 contratos extemporáneamente, situación observada en auditorías 
anteriores, donde la cantidad era superior lo que da cuenta de una tendencia a la 
mejora de este hecho.   Adicionalmente rindieron con extemporaneidad el informe 
del revisor fiscal el cual fue rendido el 22 de marzo de 2022, debiendo ser el 18 de 
marzo de la misma anualidad,  toda vez que la asamblea de accionistas se realizó 
el 28 de marzo y según la Resolución 999 de 2021 debe rendirse 10 días antes de 
la misma. 
 
Suficiencia y Calidad: obtuvo una calificación del 100, toda vez que la información 
rendida fue veraz, confiable y completa de acuerdo con lo establecido por la 
Contraloría General de Medellín.  
 

2.4 PQRSD 

 
En la respuesta definitiva a la PQRSD 397 de 2021 con Radicado 202100001730 
del 10  de agosto de 2021, quedó plasmado que se hacía necesario realizar 
auditoria  para las vigencias 2020 y 2021 al contrato 4210000785 con CASALIMPIA 
S.A. para lo cual la Contraloría General de Medellín incluyó dentro de su selectivo, 
este contrato. 

A continuación se plasma el resultado de la auditoría realizada a este contrato: 
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El contrato 4210000785 con CASALIMPIA S.A., cuyo objeto es “Prestación del 
servicio de gerenciamiento integral de sus inmuebles (Facility Management)”, fue 
incluido en la muestra de contratos de la Auditoría Financiera y Gestión UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. vigencia 2020 y 2021, que se realizó en el año 2022. 
Tras su evaluación por parte del equipo auditor, no se generó hallazgo alguno a 
dicho contrato, obteniéndose una calificación satisfactoria en cuanto a sus etapas 
precontractual y contractual. 

El proceso de contratación inició en el año 2015, se realizaron solicitudes de 
información (RFI) a diferentes proveedores con experiencia e idoneidad en los 
servicios requeridos, posteriormente se hizo el requerimiento de propuestas (RFP). 
El proceso se efectuó mediante invitación plural a 13 proveedores, se aperturó el 
10 de diciembre de 2015 y se cerró el 4 de marzo de 2016; el documento de 
“recomendación y aceptación de ofertas” se presentó el 4 de octubre de 2016. 
Finalmente se suscribe el contrato el 25 de noviembre de 2016, dando inicio el 19 
de diciembre del mismo año con un plazo inicial de ejecución de 1.095 días y cuyo 
contrato es de cuantía indeterminada pero para efectos de constitución de garantías 
se estima un valor inicial de 26.541 millones de pesos. 

 

Los documentos del proceso de contratación indican que el alcance del contrato es 
para la prestación de los siguientes servicios: 

 

1. Servicio de Mantenimiento locativo (preventivo y correctivo). 
2. Servicio de Aseo y cafetería. 
3. Servicio de Coordinación de sedes. 
4. Servicio de Recepción. 

 

En la evaluación a su etapa precontractual se concluyó que el proceso presenta la 
justificación de la necesidad y define las condiciones de invitación claramente, 
ajustándose a las políticas y reglamentos de la compañía; por tratarse de servicios 
especializados, se realizó solicitud de ofertas a varios proponentes, presentándose 
evaluación técnica y económica, de los cuales resultó elegido el proponente con la 
oferta más económica. Al revisar las evaluaciones realizadas en el proceso de 
selección, no se evidenció problemas o inconsistencias, el proponente contratado 
fue el que obtuvo la mejor calificación, tanto técnica como económica; los precios 
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pactados se encontraron razonables y la propuesta seleccionada cumplía con los 
requerimientos de la invitación. 

Para la vigencia 2019 se registran 4 modificaciones al contrato, en las cuales las 3 
primeras modifican las condiciones técnicas; solo la cuarta realizó modificaciones 
de prórroga al contrato por 2 años a partir del 19 diciembre de 2019 y hasta el 18 
diciembre de 2021. Los precios del contrato igualmente van cambiando. Las 
modificaciones se encuentran justificadas y aprobadas. 

Para la vigencia 2021 se registra el modificatorio 5 que modifica las condiciones 
técnicas al contrato y en el  modificatorio 6 se prorroga el mismo por 2 años más, 
es decir hasta el 18 de diciembre de 2023, igualmente se modifican condiciones 
técnicas al mismo y para efectos de pólizas, se estimó para esta renovación un 
valor de $5.707 millones, las cuales se encuentran justificadas y aprobadas. 

En cuanto a su ejecución, el equipo auditor determinó que durante la vigencia 2020 
el contrato ejecutó $5.226 millones de pesos y en el año 2021 ejecutó $5.419 
millones y que los pagos realizados corresponden a los pactados; no se 
evidenciaron problemas asociados a estos pagos. Los servicios prestados se 
pagan y ejecutan de acuerdo a lo definido en el contrato. En términos generales, 
los servicios son prestados de acuerdo a las necesidades se van presentando  en la 
compañía. El administrador soportó el seguimiento de pagos al contrato a través 
de una bitácora, además se evidencia actas de recibo y aceptación, entradas en 
actividad en el sistema SAP y facturas pagadas. Se encontraron las pólizas 
constituidas de acuerdo a lo pactado, incluida las de los modificatorios. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Cuadro 42. 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

Pago de Multas y Sanciones a la SIC por:

-Deficiencia de controles al proceso de

atención a peticiones, quejas y reclamos.

-Deficiencia en aplicación de normatividad

referente a la comunicación a los clientes.

1 1 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

N° Asunto del Hallazgo
Hallazgos

Totales en Valores



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
NM CF AF AF 1107 D01 08 2022   

  

   
 

88 

 
 
 
 
 

ANEXOS 
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Anexo 1. Definición de la materialidad de presupuesto. (Cifras en millones de pesos) 
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Anexo 2. Estado de la Situación Financiera UNE EPM Telecomunicaciones S.A.  2021  
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Anexo 3. Estado de Resultados Dictaminado, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. vigencia 2021  
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Anexo 4. Estado de Situación Financiera 2021 en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Cifras en 

millones de pesos)  

 
 

$ %

ACTIVO

NO CORRIENTE

Activos Intangibles, neto 231.563 235.112 -3.549 -1,51 5,50

Propiedad y equipo, neto 2.578.377 2.502.464 75.913 3,03 61,24

Activos por derecho de uso, neto 219.828 182.066 37.762 20,74 5,22

Propiedades de inversión 3.443 3.443 0 0,00 0,08

Inversiones en subsidiarias 750.916 770.697 -19.781 -2,57 17,83

Inversiones en asociadas 62 62 0 0,00 0,00

Préstamos 75.000 0 75.000 0,00 1,78

Impuesto diferido activo, neto 242.498 225.868 16.630 7,36 5,76

Otros activos no corrientes 108715 115357 -6.642 -5,76 2,58

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.210.402 4.035.069 175.333 4,35 100

CORRIENTE

Inventarios, neto 9.436 8.342 1.094 13,11 0,87

Cuentas por cobrar, neto                                                                                                        386.180 327.135 59.045 18,05 35,46

Activo por contratos con clientes 15554 14871 683 4,59 1,43

Impuesto sobre la renta 85.754 80.385 5.369 6,68 7,87

Anticipos de proveedores para gastos de capital 4770 4957 -187 -3,77 0,44

Ingresos devengados por facturar y gastos prepagados 81.570 83317 -1.747 -2,10 7,49

Otros activos corrientes 253.012 182.333 70.679 38,76 23,23

Efectivo de uso restringido                                                                                                                            70 140 -70 -50,00 0,01

Efectivo y equivalentes de efectivo                                                                                                           252.608 441.457 -188.849 -42,78 23,20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.088.954 1.142.937 -53.983 -4,72 100

Activos mantenidos para la venta 1.083 3.090 -2.007 -64,95 0,10

TOTAL ACTIVO 5.300.439 5.181.096 119.343 2,30

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado 60 60 0 0,00 0,01

Otras adiciones de capital 1.816.967 1.815.766 1.201 0,07 177,75

Reservas 128.706 128.706 0 0,00 12,59

Pérdidas acumuladas -413.939 -201.392 -212.547 105,54 -40,50

Pérdida neta del año -572.495 -212.547 -359.948 169,35 -56,01

ORI método de participación 62.938 19.944 42.994 215,57 6,16

Otro resultado integral -52 -3.040 2.988 -98,29 -0,01

TOTAL PATRIMONIO 1.022.185 1.547.497 -525.312 -33,95 100

PASIVO

NO CORRIENTE

Deuda y financiamiento 2.601.459 1.969.055 632.404 32,12 84,17

Pasivo por arrendamiento                                                                                                                                     250.599 209.519 41.080 19,61 8,11

Provisiones 78.557 62.383 16.174 25,93 2,54

Cuentas por pagar por inversiones de capital                                                                                                        4.980 0 4.980 0,00 0,16

Otros pasivos 155.136 190.880 -35.744 -18,73 5,02

TOTAL NO CORRIENTE 3.090.731 2.431.837 658.894 27,09 100

CORRIENTE

Pasivo por arrendamiento                                                                                                                                                 21.611 20.936 675 3,22 1,82

Cuentas por pagar comerciales                                                                                                                                      334.981 412.128 -77.147 -18,72 28,21

Pasivo por contrato con clientes 7494 4993 2.501 50,09 0,63

Pasivos corrientes por impuestos 181 1715 -1.534 -89,45 0,02

Cuentas por pagar por inversiones de capital                                                                                                        216917 179.699 37.218 20,71 18,27

Provisiones 4.193 13.858 -9.665 -69,74 0,35

Otros pasivos 602.146 568.433 33.713 5,93 50,71

TOTAL CORRIENTE 1.187.523 1.201.762 -14.239 -1,18 100

TOTAL PASIVO 4.278.254 3.633.599 644.655 17,74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.300.439 5.181.096 119.343 2,30

Clases y Cuentas

Período 

Actual

2021

Período 

Anterior

2020

Variación % Part.  

Periodo 

Actual
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Anexo 5. Estado de resultado integral 2021 en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Cifras en 

millones de pesos). 

 
 
 
 
 
 

$ %

Ingresos Operacionales 2.742.290 2.606.600 135.690 5,21% 100,00%

Ingresos actividades ordinarias 2.742.290 2.606.600 135.690 5,21% 100,00%

Costo de Ventas y Servicio -668.943 -569.213 -99.730 17,52% -24,39%

Costo de Ventas y Servicio -668.943 -569.213 -99.730 17,52% -24,39%

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO 2.073.347 2.037.387 35.960 1,765% 75,61%

Gastos Operativos -1.139.272 -1.104.318 -34.954 3,17% -41,54%

Depreciaciones -666.857 -627.580 -39.277 6,26% -24,32%

Amortizaciones -73.274 -69.809 -3.465 4,96% -2,67%

Otros ingresos, neto 14.289 10.005 4.284 42,82% 0,52%

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL 208.233 245.685 -37.452 -15,24% 7,59%

Gastos de intereses -169.323 -179.810 10.487 -5,83% -6,17%

Intereses y otros ingresos financieros 17.045 8.470 8.575 101,24% 0,62%

Pérdida en cambio, neta -14.294 -25.418 11.124 -43,76% -0,52%

Otros  ingresos (egresos) no operativos, neto 290 -163 453 -277,91% 0,01%

(pérdida) por método de participación -630.601 -239.318 -391.283 163,50% -23,00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -588.650 -190.554 -398.096 208,92% -21,47%

Impuesto sobre la Renta 16.155 -21.993 38.148 -173,46% 0,59%

UTILIDAD NETA DEL PERIODO -572.495 -212.547 -359.948 169,35% -20,88%

UTILIDAD POR ACCIÓN -67.778 -25.164 -42.614 169,35% -2,47%

RESULTADO INTEGRAL

(PERDIDA) UTILIDAD NETA DEL PERIODO -572.495 -212.547 -359.948 169,35% -20,88%

Otro Resultado Integral

Partidas que no serán reclasificadas a resultados de periodos

 posteriores

Mediciones de planes de beneficios definidos (post-empleo) 4.278 -1.150 5.428 -472,00% 0,16%

Impuesto diferido -1.290 336 -1.626 -483,93% -0,05%

Método de participación en asociadas y negocios conjuntos 42.994 5.696

Total Otro Resultado Integral 45.982 4.882 41.100 841,87% 1,68%

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO -526.513 -207.665 -318.848 153,54% -19,20%

Concepto

Periodo 

actual

2021

Periodo 

anterior

2020

Variación

%  particip. 
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Anexo 6. Estado de Cambios en el Patrimonio UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 2021 
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Anexo 7. Estado de Flujos de Efectivo UNE EPM Telecomunicaciones 2021
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Anexo 8. Materialidad Financiera 

 


