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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
Medellín, 18 de agosto de 2022 
 
 
Doctora 
MARITZA GARZÓN VARGAS  
Gerente General  
EMTELCO S.A.S. 
Calle 14 52 A 174 
Medellín 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Entidad EMTELCO 
S.A.S. vigencia 2021  

 
La Contraloría General de Medellín con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 
de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 de 2020, 208 de 2020 y 
656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa la Versión 
1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar su razonabilidad 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 
2021 de EMTELCO S.A.S. por la vigencia 2021.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre EMTELCO S.A.S. 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 EMTELCO S.A.S., de la vigencia 
fiscal 2021, producto de la Calificación de la Gestión Fiscal Integral que comprende 
los macroprocesos Gestión Presupuestal (Gestión Presupuestal y Gestión de la 
Inversión y del Gasto) y Gestión Financiera (Estados Financieros e Indicadores 
Financieros). El primer macroproceso (Presupuestal) con una Opinión del proceso 
de la Gestión Presupuestal “sin salvedades”, y un Concepto del proceso de la 
Gestión de la Inversión y del Gasto “Favorable”; el segundo macroproceso Gestión 
Financiera con una Opinión del Proceso Estados Financieros “sin salvedades” y un 
concepto de la Gestión Financiera “efectiva”, lo que arrojó una calificación 
consolidada de 99,33%; 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 EMTELCO S.A.S. 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 Estratégico

Corporativo y Plan de Acción

Institucional (Según Corresponda)

30% 0% 100,0% 100,0% 30,0%

Gestión Contractual 50% 99,7% 99,8% 99,8% 49,9%

100% 99,9% 99,9% 99,8% 99,9% 59,9%

60% 100,0% 60,0%
Sin 

salvedades

40% 93,7% 98,3% 38,4% Efectivo

100% 97,5% 98,3% 98,4% 39,4%

98,9% 99,2% 99,8%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

47,9% Favorable

Estados Financieros
39,4%

Total 100%

Totales
99,3%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión 

Presupuestal
12,0%

Sin 

salvedades

Gestión de la

Inversión y del

Gasto

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Concepto / 

Opinión
Macroproceso Proceso

Ponderación
( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso
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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 EMTELCO S.A.S. 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. La empresa 
ostenta la calidad de Sociedad de Economía Mixta con porcentaje de participación 
de capital público inferior al 90%, por lo que se encuentra excluida de la aplicación 
de las normas orgánicas del presupuesto público. Sin embargo, su gestión 
financiera se realiza con base en los lineamientos y directrices de presupuesto 2021 
de la Dirección de Planeación y Consolidación Financiera. Su planificación 
presupuestal se realiza a partir de recursos propios, 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 Asamblea General de 
Accionistas mediante acta Nro.139 del 7 de diciembre de 2020 por un monto inicial 
de ingresos de $467.215 millones, un presupuesto de costos y gastos de $407.587 
millones y gastos de inversión, que se señalan por la empresa como CAPEX, por 
$3.800 millones. 
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Fundamento de la Opinión. 
 
La Contraloría General de Medellín evaluó la gestión presupuestal de Ingresos y 
Gastos para la vigencia 2021, aprobada por la Asamblea de Accionistas mediante 
acta Nro.139 del 7 de diciembre de 2020. 
 
EMTELCO S.A.S., dio cumplimiento a lo establecido en los lineamientos y 
directrices de presupuesto 2021 de la Dirección de Planeación y Consolidación 
Financiera en lo que respecta al ciclo presupuestal, es decir, con la programación, 
elaboración, presentación, aprobación y ejecución del presupuesto de la vigencia 
2021. 
 
La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810). 
 
La Contraloría General de Medellín es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de Integridad 
y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Medellín 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Medellín considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión (Anexo 1). 
 
Opinión: Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto de EMTELCO S.A.S., presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la ejecución de los ingresos y los gastos de la vigencia 2021, 
de conformidad con lo establecido en los lineamientos y directrices de presupuesto 
2021 de la Dirección de Planeación y Consolidación Financiera de la empresa. 
 
2.1.1.2 Ejecución de Ingresos. El presupuesto de ingresos de EMTELCO S.A.S., 
aprobado en la vigencia 2021, ascendió a $467.215 millones y registró una 
ejecución del 123%, equivalente a $572.697 millones, correspondiendo a los 
ingresos operacionales el mayor porcentaje de la ejecución con un 99,5%, 
equivalente a $572.843 millones, y con el 0,5% los ingresos por intereses de 
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arrendamientos financieros de edificaciones, diferencia en cambio, neta y otros 
ingresos no operativos, por $2.854 millones. 
 
En los ingresos operacionales, los más representativos son “otros servicios Contact 
Center y BPO I/C” por $284.969 millones, el 49,7%, “Otros servicios Contact Center 
y BPO” por $144.341 millones, el 25,2%, y “Otros servicios instalación, reparación 
otros I/C” por $96.493 millones, el 16,8%. 
 
Dentro de los “otros ingresos” que ascendieron a $2.858 millones, el 0,5%, se 
destacan los “arrendamientos financieros” por modificación del contrato por $565 
millones y “Otros Arrendamientos Cuenta Clearing” por $880 millones. 
 
La ejecución del 123% de los ingresos presupuestales, se originó por la continuidad 
de las operaciones que no se afectó a raíz de la crisis originada por la pandemia y 
las restricciones en términos de aforo y movilidad, los clientes continuaron su 
relación con la compañía; esto se ve reflejado en la renovación de 21 contratos con 
duraciones mayores o iguales a un año durante el 2021. 
 
Se observa crecimiento en la base de clientes corporativos, con siete nuevas 
marcas que apuestan por EMTELCO S.A.S. para entregar experiencias a sus 
usuarios, con la transformación hacia nuevos modelos de negocio y la ampliación 
del portafolio de productos y servicios, con la creación de dos nuevas unidades de 
negocio, DiX – Digital Intelligence Experience, Unidad Inteligente de 
Automatización, se entregaron cuatro nuevos productos que se suman al portafolio 
de la compañía, E-Desk: Mesa de Servicios, E-Solution: Productos Estándar, 
Quility-e: Aseguramiento de CX y eBot: Chatbot. 
 
En 2021 la compañía se destacó como el Contact Center con la mayor operación 
del sector salud, con la incorporación al portafolio de 3 clientes de este sector, 
adicionalmente se implementó diferentes robots y RPA (Automatización Robótica 
Procesos) y opciones de autogestión que redundaron en una mayor eficiencia en la 
atención, generando mejores resultados. 
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Cuadro 2. Ejecución de ingresos de EMTELCO S.A.S. año 2021 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de EMTELCO S.A.S., cálculos equipo auditor. 

 
2.1.1.3 Ejecución de Gastos. El presupuesto de gastos de EMTELCO S.A.S., 
aprobado en la vigencia 2021 ascendió a $411.387 millones y registró una ejecución 
del 118%, equivalente a $539.401 millones. 
 
Las ejecuciones más representativas se presentaron en los siguientes rubros: 
“costos directos” con el 77%, equivalente a $415.143 millones; “gastos operativos” 
con $59.279 millones, el 11%; “depreciaciones y amortizaciones” $33.539 millones, 
el 6%; “gastos de intereses” con $12.962 millones, el 2% e “impuestos” con $18.477 
millones, el 3%. 
 
En los costos directos, los gastos de nómina y de personal directos ascendieron 
$394.184 millones, el 95%; dentro de los gastos operativos los más representativos 
son los de arrendamiento del contrato de Servicio-Non-Network con $15.744 
millones, con el 27%, y los de nómina de personal con $12.263 millones, el 21%, el 
costo de las depreciaciones ascendió a $33.549 millones, el 6% del total de los 
costos. 
 
El costo de personal está directamente relacionado con el nivel de ingreso, razón 
por la cual se presenta un incremento del recurso humano requerido para soportar 
la llegada de nuevos clientes y los crecimientos de base instalada. 
 
El costo de interconexión está asociado a los mayores consumos de canales de 
datos e internet requeridos para la prestación del servicio de contact center e 
instalaciones y reparaciones. 
 

RESULTADO PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2021

PRESUPUESTO 

APROBADO 
ADICIONES REDUCCIONES

(+ -) CREDITOS Y 

CONTRACRÉDITOS

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECAUDOS / 

PAGOS

INGRESOS TOTALES $468.268 $0 $0 $0 $575.694 $575.694

Ingresos operacionales, netos $467.214 $0 $0 $0 $572.842 $572.842

Ingresos venta de material de reciclaje y 

Arrendamientos  financieros por 

Modificación Contrato

$68 $0 $0 $0 $1.540 $1.540

Intereses y otros ingresos financieros $818 $0 $0 $0 $271 $271

Diferencia en cambio, neta $0 $0 $0 $0 $653 $653

Otros ingresos no operativos, neto $168 $0 $0 $0 $388 $388



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Emtelco S.A.S. 
NM CF AF AF 1107 D02 08 2022   

  

   
 

14 

El incremento de los gastos operativos se debe a gastos por arrendamientos de 
equipos de cómputo para la operación de Contact Center, necesarios para atender 
la operación que se encuentra trabajando en la modalidad de trabajo en casa. 
 
También se presentó un incremento en el arrendamiento de licencias para el uso de 
las plataformas de contact center, como consecuencia del ingreso de nuevos 
clientes. En los gastos de mantenimiento se presentaron incrementos en servicio 
por soporte para las operaciones de los clientes nuevos y de base instalada; 
adicionalmente, servicio en mantenimiento preventivo de adecuaciones civiles, 
sillas, escaleras y aire acondicionado. Se presentó incremento por gastos 
relacionados a publicidad, manejo de imagen corporativa y participación de eventos 
del sector. El incremento se debe a suministros de servicios informáticos (servicio 
soporte licencias Genesys, licencias Microsoft), honorarios legales, suscripciones 
licenciamiento plataforma, consultoría certificado PCI, vacunas, de igual manera 
incremento contingencias (litigios – demandas). 
 
Referente a los gastos de inversión que se señalan por la empresa como CAPEX, 
se ejecutó un valor de $7.539 millones. 
 
En estos proyectos, se destacan, Intangibles licencias para la prestación de los 
servicios por $6.645 millones, la compra de herramientas y accesorios por $485 
millones, intangibles software por $287 millones y equipos de comunicaciones por 
$122 millones; estas inversiones fueron necesarias para la atención de los clientes, 
el desarrollo de nuevos productos, las restricciones al aforo y la movilidad 
decretadas por el gobierno. La compañía garantizó la continuidad de las 
operaciones, demostrando el cumplimiento de los pilares estratégicos, situación que 
también impulsó la exploración y adopción de nuevas formas de trabajo como BYOD 
(Bring Your Own Device), ideales para el escenarios de trabajo en casa, reduciendo 
la carga logística que conlleva tener que llevar máquinas a la casa de los creadores 
de experiencia, por esto, la compañía pudo llevar más de 300 puestos a entornos 
de máquinas virtuales mediante entornos tipo “Desktop as a Service” (DaaS). 
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Cuadro 3. Ejecución presupuestal de egresos de EMTELCO S.A.S. año 2021 (cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., cálculos equipo auditor. 

 
2.1.1.4 Situación Presupuestal. De acuerdo al comportamiento histórico, se 
presenta el incremento de los ingresos totales con respecto al año anterior, la tasa 
de crecimiento es positiva teniendo presente el comportamiento de los ingresos 
ordinarios, explicado por las actividades comerciales de la empresa como los 
servicios de instalación, reparación, otros I/C, servicios Contact Center y BPO y 
Otros de Arrendamientos, con respecto al año anterior que pasaron de $482.042 
millones en el 2020 a $575.697 millones en 2021, un incremento del 19%. 
 
Cuadro 4. Comportamiento histórico del presupuesto de ingresos y de gastos 2019-2021 de 
EMTELCO S.A.S. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., 2021-2020. Cálculos equipo auditor. 

RESULTADO PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2021

PRESUPUESTO 

APROBADO 
ADICIONES REDUCCIONES

(+ -) CREDITOS Y 

CONTRACRÉDITOS

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
 PAGOS

GASTOS TOTALES $457.214 $0 $0 $0 $539.400 $539.400

Costos directos $361.560 $0 $0 $0 $415.143 $415.143

Gastos operativos $46.027 $0 $0 $0 $59.279 $59.279

Depreciaciones, amortizaciones $33.254 $0 $0 $0 $33.539 $33.539

Intereses actualizaciones financieras y 

otros
$10.565 $0 $0 $0 $12.962 $12.962

Impuestos $5.808 $0 $0 $0 $18.477 $18.477

$ % variación

Ingresos operacionales, netos 428.756 477.395 572.843 99,5% 33,6% 95.448 20,0%

Ingresos venta de material de reciclaje 

y Arrendamientos  financieros por 

Modificación Contrato

19 3.405 1.540 0,3% 8005,3% -1.865 -54,8%

Intereses y otros ingresos financieros 518 502 271 0,0% -47,7% -231 -46,0%

Diferencia en cambio, neta 478 441 654 0,1% 36,8% 213 48,3%

Otros ingresos no operativos, neto 145 299 389 0,1% 168,3% 90 30,1%

(1) Total Ingresos 429.916 482.042 575.697 33,9% 93.655 19%

Costos directos 342.070 362.201 415.143 77,0% 21,4% 52.942 14,6%

Gastos operativos 33.740 42.500 59.279 11,0% 75,7% 16.779 39,5%

Depreciaciones, amortizaciones 30.387 35.221 33.539 6,2% 10,4% -1.682 -4,8%

Intereses actualizaciones financieras 

y otros
9.625 12.283 12.962 2,4% 34,7% 679 5,5%

Impuestos 4.604 10.198 18.477 3,4% 301,3% 8.279 81,2%

(2) Total Gastos 420.426 462.403 539.400 28% 76.997 17%

(1-2) Situación Presupuestal 9.490 19.639 36.297 282% 16.658 85%

Conceptos
Tasa

Crecimiento

Ingresos

% de 

participación

Variación

En vigencia 2021

Gastos

2019 2020 2021
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El concepto de ingresos que presenta el mayor crecimiento corresponde a diferencia 
en cambio, el cual creció el 48,3% con respecto al año anterior, al pasar de $441 
millones a $654 millones, los otros ingresos no operativos crecieron el 30,1%, que 
pasaron de $299 millones a $389 millones, con respecto a los ingresos 
operacionales que son los más representativos dentro del presupuesto, estos se 
incrementaron en un 20%, pasando de $477.395 millones a $572.843 millones, y 
los ingresos que presentan disminución son los ingresos por intereses y 
rendimientos financieros, que disminuyeron el 46%, pasaron de $502 millones a 
$271 millones. 
 
Con respecto a los gastos, estos presentaron incremento frente al año 2020, del 
17% pasando de $462.403 millones a $539.400 millones, donde los gastos por 
impuestos presentan el mayor incremento con el 81,2%, pasando de $10.198 
millones a $18. 477 millones, los gastos operativos se incrementaron en un 39,5%, 
pasaron de $42.500 millones a $59.279 millones y el incremento de los costos 
directos del 14,6%, al pasar de $362.201 millones a $415.143 millones. 
 
No obstante, los costos y gastos crecieron en menor proporción a los ingresos, 
arrojando como resultado un superávit en la situación presupuestal, el cual tuvo un 
incremento del 85% con respecto al año anterior, equivalente a $36.297 millones, 
conservando la tendencia que se viene presentando de los años anteriores con 
respecto al superávit. 
 
Se observa una constante favorable en los márgenes de crecimiento entre ingresos 
y costos y gastos, tanto de los negocios nuevos como en los tradicionales de la 
compañía, además, de evidenciar control y eficiencias operativas en costos y gastos 
originando utilidades para la compañía. 
 
2.1.1.5 Vigencias Futuras. Teniendo presente la normatividad que rige para la 
compañía no se presentan vigencias futuras. 
 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Gestión del Plan Estratégico 
Corporativo, Plan de Negocios, Plan de Acción Institucional, Gestión de Planes, 
Programas y Proyectos (Según Corresponda), así como la Gestión Contractual. 
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2.1.2.1 Gestión de Plan Estratégico. La evaluación tiene como propósito 
determinar el cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, 
calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto de la población beneficiaria, 
así como la coherencia con los objetivos estratégicos y el plan de negocios de la 
empresa, con el fin de conceptuar sobre la gestión realizada por la misma durante 
la vigencia fiscal 2021. 
 
Evaluando la meta propuesta por EMTELCO S.A.S., en ser la mejor Compañía del 

sector y ser un verdadero Experience Hub, atendiendo a los clientes a través de 

modelos de relacionamiento que están a la vanguardia en tecnología, logrando 

gestionar de manera eficiente e innovadora las mejores experiencias de servicio, 

con personal motivado y calificado y poniendo en práctica las mejores estrategias 

operativas, que permitirá seguir creciendo, fortaleciéndonos y ratificado el propósito 

de “Enamorar Personas y Marcas”. 

 

La estrategia de la compañía se basó en cuatro pilares estratégicos de gestión 

conocidos como “Certificación Norma Técnica Colombiana - NTC 5801”, 

“Implementación aplicativo gestión de abastecimiento”, “Sistema PQRSF” e 

“Integración con Conexión de la plataforma Simon CX”. 

 

Las estrategias en esta perspectiva están enfocadas principalmente en alcanzar la 

MEGA declarada para 2025 en cuanto a: 

 

 Crecimiento de ingresos en negocios existentes o de base instalada. 

 Mejora en los márgenes. 

 Generación de mayores ingresos por nuevos negocios. 

 Control y eficiencias operativas en costos y gastos. 

 

El 2021 fue un año en el que la Compañía enfocó todos sus esfuerzos en continuar 

y estabilizar las operaciones desde el modelo de Home Office, siempre en pro de 

garantizar la continuidad de los negocios de los clientes, cerró el año con el 75% de 

los colaboradores operativos bajo el modelo de home office conectados para la 

atención del servicio. Adicionalmente se incorporó cinco nuevos clientes, se 

consolidó como el Contact Center con la mayor operación del sector salud, con la 

incorporación al portafolio de tres clientes de este sector, adicionalmente 
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implementaron diferentes robots y RPA (Automatización Robótica de Procesos) y 

opciones de autogestión que redundaron en una mayor eficiencia en la atención 

generando mejores resultados. 

 

Se destaca que durante el año se obtuvo la certificación GMD/COPC certificación 
internacional específica para Contact Centers lo cual reconoce que Emtelco operara 
con los mejores estándares de la industria a nivel mundial. 
 

Objetivos Estratégicos 

 

Eficacia en los objetivos estratégicos: De acuerdo con los criterios y 

procedimientos aplicados este principio obtuvo un puntaje de 100, resultante de 

evaluar el cumplimiento de metas y cronograma. 

 

Para abordar este análisis se tomaron y analizaron las cuatro (4) actividades 

incorporadas en el desarrollo del objeto social de EMTELCO S.A.S. y, en 

consecuencia, los resultados obtenidos por cada una de estas actividades al cierre 

de la vigencia, además de sus resultados consolidados; a continuación, se presenta 

un análisis de los resultados obtenidos por cada actividad: 

 

Certificación Norma Técnica Colombiana - NTC 5801: Obtener el sello de Buenas 

Prácticas de Innovación (BPI) en julio 2022, el cual se logró con una inversión de 

$61.722.000, se ejecutó en la fecha establecida del 30 de octubre de 2021. 

 

Implementación aplicativo gestión de abastecimiento: Seleccionar e 

implementar una herramienta que permita gestionar el abastecimiento de bienes y 

servicios para la Compañía, asegurando la confiabilidad de la información y la 

transparencia en los procesos, proyecto ejecutado en fases donde se incluyen los 

módulos de Planeación de Compras, Solicitudes de Compras y Gestión de 

Proveedores. 

 

Para la ejecución del proyecto se contó con un presupuesto de $286.934.400 de 

gastos de Opex (funcionamiento), para la operación del aplicativo en modalidad 

como un servicio el cual tiene una duración de un año, iniciando el 29 de julio de 

2021. 
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Sistema PQRSF: Implementar una herramienta para la gestión de PQRSF para los 

steakholders de la compañía, el cual se desarrolló con equipo interno de TI. Era 

necesario contar con un CRM que permitiera la gestión centralizada y de manera 

efectiva las PQRSF que los grupos de interés comparten; esto permite fortalecer los 

servicios y dar trazabilidad a las mejoras identificadas, minimizar errores 

reiterativos, tener un flujo unificado en un sistema web para la atención de las 

peticiones, quejas o reclamos, solicitudes, felicitaciones entre otros. 

 

El proyecto tenía como fecha de inicio el nueve de agosto de 2021 y fecha de 

terminación del 29 de julio de 2022, se encontró con un avance del 86%, en etapa 

de pruebas de usuario y ajustes identificados en las pruebas. Es una solución de 

alto grado de parametrización y con posibilidad de migrar ésta a diferentes 

procesos, además, se avanza en la Gestión de Cambio, definición de perfiles y 

roles, actualización de casuísticas, construcción de manuales, campaña de 

expectativa y lanzamiento, se han desarrollado interfaces, flujos, reglas de negocio, 

el Naming y la identidad de marca. El proyecto saldrá en vivo a partir del 2 de agosto 

de 2022 por estrategia de comunicación; este proyecto se viene realizando con 

personal interno de la empresa, no requiere inyección de capital. 

 

Integración con conexión de la plataforma Simón CX: Este proyecto tiene como 

finalidad solucionar y mejorar el proceso de aseguramiento de la experiencia de los 

clientes y la eficiencia. Se construyó una herramienta con mejores prácticas, 

escalable y que se pudiera parametrizar en cuando a las guías, perfiles, usuarios, 

clientes, programas y de esta manera se integra al sistema de administración de 

usuarios Conexión y una plataforma de monitoreo y gestión de calidad. 

 

Se cuenta con un avance del 94%; se revisó y adaptó el plan de trabajo, y ya se 

tiene el desarrollo de la integración, el principal objetivo que es integrar Simon a 

Conexión se está desarrollando y a partir de allí se vienen ajustando y adaptando 

las parametrizaciones en la interfaz Simon con sus reglas de negocio. Se viene 

avanzando en la migración de la infraestructura y en la planeación de gestión del 

cambio, el proyecto tiene fecha de inicio el 2 de agosto de 2021 y su terminación el 

14 de marzo del 2022; este proyecto se viene realizando con personal interno de la 

empresa, no requiere inyección de capital. 
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Cuadro 5. Autoevaluación Plan de Acción 2021 EMTELCO S.A.S 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., 2021-2020. 

 
2.1.2.2 Gestión Contractual.  EMTELCO S.A.S. reportó durante la vigencia 2021 
un total de 305 contratos en ejecución por valor de $115.676 millones, 
materializados en 14 contratos de CAPEX (inversión) por $7.790 millones el 6,73%, 
288 contratos de OPEX (funcionamiento) por $99.939 millones el 86.40% y 3 
contratos de OPEX Y CAPEX por $7.945 millones el 6.87%; donde el Equipo Auditor 
seleccionó una muestra discrecional de 6 contratos valorados en $19.411 millones 
materializados en cinco contratos OPEX y uno CAPEX, representando el 16,78% 
de valor total de la contratación rendida; 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. 
 

Nombre del Proyecto Objeto
Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminación

Valor del 

proyecto 

Indicadores del 

proyecto
Observaciones Riesgos

Certificación Norma 

Técnica Colombiana - 

NTC 5801

Certificación en la Norma Técnico 

Colombiana 5801.(Gestión de 

Innovación)

29/07/2021 30/10/2022    61.722.000 

1. Alcance General

2. Alcance de Hitos

3. Cumplimiento 

del Cronograma

Hito 1: Obtener el sello de Buenas 

Prácticas de Innovación (BPI) en julio 

2022.

Hito 2: Cierre del proyecto estimado para 

Oct. 2022.

1. No asignación de recursos 

económicos necesarios.

2. Imprecisiones en el objeto y 

alcance de proyecto

3. Retrasos atribuibles a proveedor

Implementación 

aplicativo gestión de 

abastecimiento.

Seleccionar e implementar una 

herramienta que permita 

gestionar el abastecimiento de 

bienes y servicios para la 

Compañía, asegurando la 

confiabilidad de la información y 

la transparencia en los procesos.

29/07/2021 29/07/2022  286.934.400 

1. Alcance General

2. Alcance de Hitos

3. Cumplimiento 

del Cronograma

Proyecto ejecutado en fases. 

Modulo: Planeación de Compras, 

Solicitudes de Compras y Gestión de 

Proveedores.

Presupuesto en Opex para la operación 

del aplicativo en modalidad as a Service.

1. Recursos sin tiempo suficiente.

2. Definiciones incompletas e 

inexactas

3. Resistencia al cambio

4. Retrasos por integraciones

5. Desalineación de expectativas 

de alcance.

Sistema PQRSF

Implementar una herramienta 

para la gestión de PQRSF para 

los steakholders de la compañía.

9/08/2021 29/07/2022                 -   

1. Alcance General

2. Alcance de Hitos

3. Cumplimiento 

del Cronograma

Proyecto desarrollado con equipo interno 

de TI.

1. Recursos sin tiempo suficiente.

2. Definiciones incompletas e 

inexactas

3. Retrasos por integraciones

4. Desalineación de expectativas 

de alcance.

Integración con 

Conexión de la 

plataforma  Simon 

CX

Desarrollo de la integración de 

Simon CX para migrar desde e-

personal a Conexión. 

2/08/2021 14/03/2022                 -   

1. Alcance General

2. Alcance de Hitos

3. Cumplimiento 

del Cronograma

Proyecto ejecutado en fases.

Fase 3 reportada en 2021 

correspondiente al desarrollo de módulos 

y a la implementación para algunos 

clientes se cerró en 2021.

Una vez cerrada la fase 3 se dio apertura 

a la etapa actual que corresponde a la 

etapa final y que tiene como objetivo 

integrar Simon CX a Conexión.

Desarrollos posteriores a esta etapa se 

consideraran como mejoras y no 

constituyen la necesidad de crear un 

proyecto nuevo.

El valor de presupuesto ejecutado en 

2021 corresponde a gastos de 

infraestructura.

1. Recursos sin tiempo suficiente.

2. Definiciones incompletas e 

inexactas

3. Resistencia al cambio

4. Retrasos por integraciones

5. Desalineación de expectativas 

de alcance.
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Cuadro 6. Muestra de contratos por Proyecto o Proceso (cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S Elaboró Equipo Auditor 

 
La selección de los contratos se realizó luego de un análisis de riesgos y las cuentas 
contables de los estados financieros, seleccionando así seis contratos relacionados 
con dichas cuentas contables seleccionadas. 
 
Cuadro 7. Evaluación Variables y Principios Gestión Contractual 

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal. 

Nombre del 

Proyecto o Proceso

Nº 

Consecutivo

Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Network_4Gcoverage

Capex
1 4210001709

El Contratista se obliga para con Emtelco a entera satisfacción

de este, a prestar el servicio de transporte especial de

personas y de herramientas. materiales y equipos, en las

ciudades donde Emtelco indique y conforme a

especificaciones indicadas en las condiciones de invitación

de la SO 00046-2016. 

9.841.718.070 509.489.293

OPEX 2 4900000056

El Contratista se obliga para con Emtelco a suministrar a

través de un contrato marco, bajo el sistema de precios

unitarios, materiales de carácter mecánico, eléctrico o

implementos simples, para las diferentes sedes de Emtelco a

nivel nacional.

492.614.936 57.708.105

Network_4Gcoverage

Capex
3 4220001988

El contratista se obliga para con Emtelco a entera satisfacción

de este a la prestación de servicios de soporte para el HPE

Frame Synergy y sus nodos de cómputo de acuerdo al anexo

técnico del presente contrato.

150.074.749 144.368.776

OPEX 4 2200012921

Servicios profesionales para los trabajos de diseño, montaje,

instalación, actualizaciones, capacitación, servicios

especializados, mantenimiento y demás servicios necesarios

propios de la explotación de un sistema de Contact Center.

1.908.536.804 1.780.886.818

OPEX 5 4.210.001.642

El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los

servicios de puesta en disposición de infraestructura física y

tecnológica, así como los servicios administrativos y de

soporte asociados (modalidad  llave en mano)

6.657.374.628 6.657.374.628

Network_4Gcapacity

Capex
6 4.220.002.011

El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de

los servicios de reparación de diademas cuyas

especificaciones y demás condiciones técnicas que aparecen

como Anexo Técnico del presente Contrato.

360.807.126 360.807.126

19.411.126.313 9.510.634.746Total General

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 6 0,25 0,3 100 100

Etapa contractual (Perfeccionamiento,

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

Etapa Postcontractual 1,0 6 0,25 0,2 99 99 99

Liquidación y cierre 1,0 6 0,25 0,2 100 100 100

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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Variable 1. Etapa Precontractual Cumplimiento Principio de Economía: El 

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

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

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

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

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

 

Variable 2. Etapa Contractual Cumplimiento Principio de Eficiencia: La 

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

disposiciones legales relacionadas con la etapa contractual que aplicaron para la 

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

modificaciones y pagos. 

 

Variable 3. Etapa Postcontractual Cumplimiento Principio de Eficacia: La 

calificación obtenida para esta variable fue de 99 puntos, teniendo en cuenta que el 

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

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

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

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

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

anticipo en los casos que aplica, sobre las deducciones de ley se presentó 

deficiencias en las deducciones de retención en la fuente por concepto de transporte 

en dos facturas del contrato celebrado con EMPRESTUR S.A.S., no obstante por la 

materialidad de la cifra y por el volumen de facturas no se dejó como observación, 

no obstante se realizó la socialización con los responsables del contrato. 

 

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

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

y cierre, se cumplió con la respectiva acta de liquidación. 

 

Variable 5. Control a la contratación: El resultado obtenido en esta variable fue 

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

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

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

en la entrega y calidad de los bienes y servicios. 
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En resumen, el equipo auditor comprobó que la legalidad de la gestión contractual 
arrojó una calificación de 100 puntos, por el cumplimiento de la normatividad 
aplicable a la etapa precontractual, contractual y poscontractual. 
 
 
2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las revelaciones; 
además, los indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman dos (2) 
procesos a saber:  
 
2.2.1 Proceso Estados Financieros. La Contraloría General de Medellín ha 
auditado los estados financieros de EMTELCO S.A.S., que comprenden el Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo (Anexos: 2, 3, 4, 5, 6 y 7) a 31 de diciembre 
de 2021, así como las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
2.2.1.1 Opinión Financiera. La Contraloría General de Medellín ha auditado los 
estados financieros de EMTELCO S.A.S. a 31 de diciembre 2021, que comprenden 
el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo; así como, las revelaciones a los estados 
financieros. 
 
La auditoría se desarrolló de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) y las ISSAI. Nuestra responsabilidad es obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección 
material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. 
 
La Contraloría General de Medellín es un ente independiente de EMTELCO S.A.S. 
y de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de 
los estados financieros, hemos cumplido las demás responsabilidades de ética 
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según los términos de estos. Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
EMTELCO S.A.S.es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros y sus modificaciones que incorporan las Normas Internacionales de 
Información Financiera. También son responsables de la implementación y 
mantenimiento del control interno que consideren necesario para que los Estados 
Financieros se presenten libres de incorreción material. 
 
Fundamento de la Opinión. El equipo auditor aplicó los procedimientos 
establecidos y elaboró los papeles de trabajo que contiene la GAT – CGM, versión 
1, bajo los parámetros señalados por las normas ISSAI, adoptada y adaptada por la 
Contraloría General de Medellín; entre ellas, se realizaron análisis verticales y 
horizontales a los estados financieros que permitieron evidenciar las variaciones 
significativas y establecer las razones para ello, teniendo en cuenta los riesgos 
asociados al proceso Gestión Financiera de EMTELCO S.A.S. 
 
Opinión Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, de acuerdo con lo descrito en los fundamentos de esta, los estados 
financieros de EMTELCO S.A.S., presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales y los resultados de sus operaciones, la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2021, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas 
que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
2.2.1.2 Resultados Evaluación Control Interno Financiero. La Contraloría 
General de Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por EMTELCO 
S.A.S., conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control 
interno financiero y la evaluación a la efectividad de los controles, cuya calificación 
fue de 1,32 y 0,40 respectivamente, la Contraloría General de Medellín emite en 
este aspecto, un concepto Eficaz, como se ilustra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 8. Resultados de la evaluación del control interno financiero 

 
Fuente: PT 02-AF Matriz Riesgos Controles – Elaboró Equipo Auditor 

 
2.2.1.3 Resultados Evaluación Control Interno Contable. De acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación en la Resolución 
193 del 5 de mayo de 2016, “Por la cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable”, EMTELCO S.A.S. obtuvo una calificación 
de 4,91 ubicándolo en un nivel “eficiente”. 
 
La calificación se obtuvo de la evaluación de los procedimientos de control interno 
contable en las etapas de reconocimiento, clasificación, identificación, registro y 
ajustes, revelación y análisis, interpretación y comunicación de la información y 
acciones implementadas, con lo cual se permite concluir que EMTELCO S.A.S. 
tiene un sistema de control interno contable eficiente, no obstante se requiere 
ajustar las directrices o guías de los procedimientos para realizar conciliaciones de 
las partidas más relevantes a fin de lograr una adecuada identificación y medición 
de los saldos contables, las cuales se deben complementar con los análisis de 
depuración y seguimiento de las cuentas, para el mejoramiento y sostenibilidad de 
la calidad de la información, además de realizar seguimiento a los cálculos de las 
depreciaciones, amortizaciones, agotamientos y deterioros. 
 
Fortalezas: 
 
El Sistema de Control Interno Contable es Eficiente, 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 el área de Contabilidad dentro de la Dirección Administrativa y 
Financiera. 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. 
 

MACROPROCESO

GESTIÓN 

FINANCIERA
1,32

PARCIALMENTE 

ADECUADO
2,20 BAJO 0,40 EFICAZ

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES  (75%)
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La Gestión Contable es un proceso soportado en tecnologías de información y 
comunicación 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.   
 
Se cuenta con un cronograma para la generación de información contable mensual 
que facilita el seguimiento permanente a su ejecución por parte del equipo de 
trabajo. Se tiene documentada y actualizada la matriz de riesgos del proceso de 
Gestión Contable, permitiendo identificar y evaluar los controles diseñados para la 
mitigación de riesgos.  
 
Los integrantes del equipo Contable cuentan con el amplio conocimiento y 
experiencia suficiente para el desarrollo de sus actividades. Adicionalmente, se 
ejecutan periódicamente los planes de formación para mantener la actualización 
profesional en temas relevantes del Control Interno Contable. 
 
Debilidades: 
 
No se encontraron debilidades significativas para el periodo 2021, no obstante es 
necesario mejorar el proceso de presentación de las declaraciones de industria y 
comercio y la aplicación de los porcentajes de retención en la fuente en los pagos. 
 
 
Avances y mejoras del proceso de control interno contable 
 
Se continuó con el fortalecimiento y estandarización de controles en el proceso de 
conciliaciones contables bajo la metodología SOX.  Se realiza autoevaluación del 
Sistema de Control Interno Contable a través de la evaluación y calificación de los 
controles y riesgos identificados en el proceso.   
 
2.2.1.4 Análisis Estados Financieros. La evaluación de los estados financieros 
tuvo como alcance el análisis de procesos significativos y de transacciones 
representativas en cuentas contables vinculadas a estos. A través del sistema de 
información financiera SAP, se evaluó la dinámica y la razonabilidad de los saldos 
incluidos en las cuentas del estado de situación financiera y en el estado de 
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resultados integral con corte a diciembre 31 de 2021, de los procesos relacionados, 
propiedad planta y equipo, cuentas por pagar, ingresos, gastos, costos. 
 
En el análisis de participación, se observó que los activos de EMTELCO S.A.S. a 
diciembre 31 de 2021, fueron por valor de $324.856 millones, los pasivos sumaron 
$196.220 millones, que representan el 60,40% del total de activos y el patrimonio 
representa el 39,60% con $128.636 millones. 
 
El hecho más significativo dentro de la estructura financiera de EMTELCO S.A.S., 
corresponden al incremento de su patrimonio en $18.770 millones, el cual creció en 
un 17,08%, pasando de $109.866 millones a $128.636 millones, originado 
principalmente por utilidades del año 2021 por $36.296 millones, un incremento de 
$16.657 millones, el 84,82% con respecto al año 2020; estas utilidades obedecen 
al crecimiento de los ingresos y el control de los costos y gastos que tienen relación 
con la generación de estos ingresos, los resultados originan una mejoría en la 
estructura financiera de la compañía con respecto al nivel de endeudamiento. 
 
La mayor participación del activo se encuentra en el corriente, en la cuenta de 
deudores con el 45,73%, y un saldo de $148.564 millones. De igual forma, en el 
pasivo, la mayor participación se encuentra en el no corriente en la cuenta pasivos 
por arrendamiento con el 38,05%, por valor de $74.668 millones.  
 
Las cuentas que presentaron una variación importante con respecto al año 2020, 
son dividendos por pagar que disminuyeron en $ 20.536 millones, el 100%, teniendo 
presente que en el 2021 no se decretaron; otros pasivos que disminuyeron en $272 
millones, el 100%, las provisiones que se incrementaron en $669 millones, el 
116,35% con respecto al 2020, originado por 27 procesos nuevos en comparación 
con el 2020; en el mes de septiembre del 2021, se reconoce provisión de 23 casos, 
los cuales cambiaron su status de posible a probable reconociendo $558 millones 
de más en provisión y por último, las utilidades del periodo que se incrementaron en 
un 84,82%. 
 
No obstante, las condiciones económicas y sociales adversas del 2021, EMTELCO 
S.A.S. continuó presentando crecimientos en las operaciones por la llegada de 
nuevos clientes, que, en conjunto con eficiencias internas, automatizaciones y la 
incursión decidida en nuevos productos digitales, le permitió obtener resultados 
positivos que se detallan a continuación: 
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Los ingresos operacionales para 2021 cerraron en $572.843 millones ($477.395 en 
2020) con un margen bruto de 27,5% (24,1% en 2020) y un EBITDA de $98.420 
millones ($72.694 en 2020), un margen EBITDA de 17,2% (15,2% en 2020) y una 
utilidad neta positiva por $36.296 millones (19.639 millones en 2020). 
 
Al cierre del 2021, EMTELCO S.A.S. mantiene una posición financiera sólida con 
activos totales de $324.856 millones ($325.066 millones en 2020) y un patrimonio 
neto de $128.636 millones ($109.866 millones en 2020). 
 
EMTELCO S.A.S. enfrentó retos asociados a la reactivación económica, que 
llevaron a imaginar nuevas formas de ejecutar los procesos, de satisfacer las 
expectativas y necesidades de los usuarios, diseñar soluciones que ayuden a seguir 
liderando el mercado. 
 
Se resaltan algunos aspectos de gran importancia para esta vigencia como la 
gestión comercial, que permitió cerrar el año con la incorporación a EMTELCO 
S.A.S. de 5 nuevos clientes, donde parte de éstos permitieron fortalecer la 
experiencia en el sector salud, ratificando a la compañía como uno de los principales 
proveedores de ese sector de la economía; se logró la renovación de varios 
contratos comerciales, los cuales se conservaron a través de la participación en 
procesos licitatorios. 
 
El 2021 continuó con grandes retos por la emergencia sanitaria, a raíz del COVID-
19, la compañía participó en el programa “Empresas por la Vacunación” en el cual 
se adquirió 31.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 como una forma de 
proteger al personal y sus familias. 
 
Se dio continuidad a la estrategia de negocio de trabajo virtual, lo cual permitió tener 
un control rápido de las diferentes operaciones y lograr la estabilización de 
indicadores operativos y de experiencia de los clientes. Por otra parte, y dada la 
continuidad de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se conservó el modelo 
operativo definido, donde el 75% del personal operativo de Contact Center estuvo 
en el modelo de Trabajo en Casa o Home Office, lo que significó un robusto 
despliegue logístico y tecnológico. 
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Acontecimientos acaecidos después de finalizado el ejercicio 2021 y a la fecha del 
presente informe, no se han presentado hechos o situaciones que pudieran afectar 
de manera significativa a la compañía. 
 
No se presentaron cambios en las normas internacionales y su efecto en las cuentas 
del estado de situación financiera y de resultados.  
 
Pagos de multas, sanciones e intereses de mora, no son representativos para la 
entidad y corresponden a valores registrados por provisiones de demandas y al 
pago de intereses por seguridad social. 
 
Respecto a las Contingencias legales, la compañía tiene pasivos contingentes con 
relación a los juicios y otros riesgos legales que surgen en el curso normal de los 
negocios. Al 31 de diciembre de 2021, el importe total de las reclamaciones y los 
riesgos de litigios en contra de EMTELCO S.A.S., calificados como posibles fue de 
$5.325 millones ($3.689 millones en diciembre de 2020). Si bien no es posible 
determinar la responsabilidad legal y financiera definitiva con respecto a estas 
alegaciones y los riesgos, no se prevé que el resultado final pueda tener un efecto 
significativo en la situación y las operaciones financieras de la compañía. 
 
Los procesos calificados con posible riesgo más representativos son: 
 

 Proceso laboral: pretende que se declare a EMTELCO S.A.S. responsable del 
accidente sufrido y de los perjuicios generados por el mismo. Tiene como 
pretensión la suma de $901 millones. 

 

 QUAD SOLUCIONES S.A.S, demanda a EMTELCO S.A.S. responsable del 
accidente sufrido y de los perjuicios generados por el mismo. Tiene en acción 
contractual, dado que el demandante considera que prestaron servicios 
relacionados con una solución tecnológica y EMTELCO S.A.S. responsable del 
accidente sufrido y de los perjuicios generados por el mismo.  

 
El negocio en marcha no se afectó en el 2021, teniendo en cuenta que se soportó 
en la estrategia “trabajo en casa”, se realizó la actualización de BIA o análisis de 
impacto de negocio, basado en planes operativos integrados a nuevas estrategias 
de continuidad de negocio de acuerdo con la identificación de los activos críticos 
ante la materialización de una interrupción y/o incidente en escenarios establecidos. 
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En el segundo semestre de 2021 se realizaron pruebas de continuidad de negocio 
de manera integrada con el equipo de Seguridad y Salud en el trabajo en las 
diferentes sedes de la Compañía donde se logró evidenciar la efectividad de los 
planes ejecutados. 
 
2.2.1.5 Deuda Pública. EMTELCO S.A.S. no posee deuda pública. 
 
2.2.1.6 Fiducias. Al final del periodo 2021, EMTELCO S.A.S. tiene constituida una 
fiducia “C.C. Fidu excedentes Fidu Bancolombia” por concepto de cartera colectiva 
de tipo general por $59 millones, para cubrir gastos de inversión, la naturaleza de 
los recursos corresponde a propios de la compañía como estrategia para triangular 
recursos y como inversión temporal de excedentes de liquidez. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. La Contraloría General de Medellín viene 
analizando la gestión financiera a través de indicadores que permiten evaluar la 
generación de valor de las entidades, teniendo presente que el énfasis se 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. 
 
En general, en una compañía se identifican dos estructuras: la operativa y la 
financiera. Si eventualmente una compañía tiene dificultades financieras, estas 
necesariamente tendrán relación con alguna de estas estructuras o ambas. 
Normalmente las evidencias muestran que cuando las compañías tienen 
problemas, estos, en la inmensa mayoría de los casos, son de caja y no de 
rentabilidad. 
 
La gestión financiera permitirá concluir sobre aspectos fundamentales como su 
capacidad de generar efectivo, su Ebitda, y en especial la demanda de capital de 
trabajo y estructura de caja; así como establecer el efecto que las decisiones 
tomadas en el último año han producido en la estructura operativa y financiera de la 
compañía. 
 
A continuación, se presentan los indicadores que se van a utilizar para evaluar la 
gestión financiera de la compañía, basados fundamentalmente en los resultados 
que arrojan. 
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- EBITDA y Margen EBITDA: el EBITDA es una 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 los centavos que por cada peso de 
ingresos operacionales quedan disponibles para atender los diferentes 
compromisos de la compañía. 
 
Hechas las correspondientes depuraciones, se obtuvieron los siguientes resultados 
para este indicador: 
 
Cuadro 9. EBITDA y Margen EBITDA (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., cálculos equipo auditor. 

 

Concepto 2021 2020 var $ var %

Ingresos Operacionales 572.843      477.395      95.448 20,0%

Costo de Operación Efectivos (455.393)     (391.138)     -64.255 16,4%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 117.450      86.257        31.193 36,2%

Gastos administración efectivos (19.105)       (13.522)       -5.583 41,3%

Gastos de ventas efectivos -                -                0

SUBTOTAL EBITDA 98.345        72.735        25.610 35,2%

Otros Ingresos efectivos inherentes 9.953         9.271         682 7,4%

Otros Gtos efectivos inherentes (7.379)        (5.127)        -2.252 43,9%

EBITDA 100.919      76.879        24.040 31,3%

Margen EBITDA 17,6% 16,1% 1,5%
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Gráfico 1. Ebitda y Margen Ebitda 

 
 
Esta situación, se explica básicamente en el hecho que los ingresos operacionales 
aumentaron en $95.448 millones (20%) con respecto al 2020, en tanto que los 
costos de operación efectivos también crecieron, pero en menor proporción, 
$64.255 millones (16,4%), combinación de factores que incidieron directamente en 
este aumento en términos de caja. 
 
El Margen Ebitda que se calcula como la relación de Ebitda a ingresos 
operacionales, también se vio afectado por el comportamiento de las variables antes 
descritas, ya que pasó de un 16,1% en 2020 a un 17,6% en 2021, lo que indica que, 
para este último año, de cada $100 de ingresos operacionales, $17,6 le quedó 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 dos 
últimos años se presenta a continuación. 
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Cuadro 10. Comparativo Utilidad Bruta Efectiva 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., cálculos equipo auditor. 

 
Gráfico 2. Utilidad y Margen Bruto Anual 

 
 
El incremento de la utilidad bruta efectiva en $31.193 millones (36,2%) de un periodo 
a otro, está asociada al aumento de los ingresos operacionales y también al 
crecimiento de los costos de operación efectivos, ya que mientras los primeros 
crecieron en un 20%, los segundos crecen a razón de un 16,4%, dejando un efecto 
neto positivo de $31.193 millones los cuales afectan directamente esta variable. 

Concepto 2021 2020 Variación

Ingresos Operacionales 572.843      477.395      20,0%

Costo de Operación Efectivos (455.393)     (391.138)     16,4%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 117.450      86.257        36,2%

Margen Bruto Efectivo 20,5% 18,1%

Detalle Costos Operacionales

bienes comercializados

Servicios personales 394.184      340.984      15,6%

Generales 15.769        14.305        10,2%

Arrendamientos 17.126        10.721        59,7%

Costo de bienes y servicios para la venta 4.756         3.886         22,4%

Mantenimiento y reparaciones 6.070         5.678         6,9%

Honorarios 1.967         1.529         28,7%

Servicios públicos 2.471         2.877         -14,1%

Otros costos de operación 4.992         5.193         -3,9%

Seguros 1.232         968            27,3%

Impuestos 301            92              226,3%

Ordenes de contrato otros servicios 6.524         4.906         33,0%

Costos de Operación Efectivos 455.393      391.138      16,4%

117.450

86.257

2021 2020

Contribución Bruta Efectiva
Millones de $

20,5%

18,1%

2021 2020

Margen Bruto Efectivo
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Con relación al año anterior, el margen bruto efectivo creció en 2,4 puntos 
porcentuales al pasar de un 18,1% en 2020 al 20,5% en 2021, este último resultado 
indica que de cada $100 que recibe la empresa producto de su operación, le está 
quedando $20,5 de ellos como margen bruto efectivo, es decir, que el 79,5% de los 
ingresos operacionales está destinando a cubrir los costos de operación efectivos, 
mientras que en 2020 destinaba el 81,9% 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 analizado. Este se constituye en un elemento favorable 
para los resultados alcanzados por la compañía en 2021. 
 
Ahora bien, al analizar el total de gastos de administración efectivos, se evidencia 
un incremento por este concepto de $5.583 millones, un 41,3%, debido 
especialmente al incremento por Gastos Generales en $3.563 millones (182,8%). 
 
El incremento en los gastos de administración efectivos, significó una mayor 
participación de estos con respecto a los ingresos operacionales, alcanzando para 
2021 una participación del 3,34% cuando en 2020 fue de un 2,83%. Lo anterior se 
analiza e interpreta como que, de cada $100 de ingresos operacionales generado 
por EMTELCO S.A.S., $3,34 de ellos se destinó a cubrir estos gastos, mientras en 
2020 se destinaba $2,83. 
 
Otro hecho importante derivado del cuadro siguiente está dado por el gran total de 
gastos efectivos, los cuales aumentaron de una vigencia a otra en $7.835 millones, 
un 42%, debido en especial al efecto del diferencial cambiario que se registró en 
$8.249 millones, saldo superior en $1.956 millones con respecto al registro anterior, 
afectando directamente este gran total. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente analizado, la participación del total de 
gastos efectivos frente a los ingresos operacionales aumentó en 0,72 puntos 
porcentuales, cerrando 2021 en 4,6%, que indica que de cada $100 originado por 
la compañía, destinó $4,6 de ellos para cubrir este gran total, mientras en 2020 
destinaba $3,9 de ellos. 
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Cuadro 11. Comparativo gastos operativos 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., cálculos equipo auditor. 

 
Gráfico 3. Evolución participación gastos operativos 

  
 
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 (si las hubiere). 
 
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. 

Concepto 2021 2020 Var%

 Sueldos,  salarios, contribuciones, aportes y prestaciones 11.445 10.293  11,2%

 Generales 5.512   1.949    182,8%

 Impuestos, contribuciones y tasas 1.431   1.014    41,1%

Otros gastos de administración (litigios) 718     266       

TOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 19.105 13.522  41,3%

participación Sobre Ingresos Operacionales 3,34% 2,83% -0,9%

Diferencia en cambio 8.249   6.293    31,1%

Otros gastos ordinarios (870)    (1.166)   -25,4%

TOTAL 7.379   5.127    43,9%

Fran Total Gastos Efectivos 26.484 18.649  42,0%

participación Total Gastos Efectivos Sobre Ingresos Operacionales 4,6% 3,9%

3,3%

2,8%

2021 2020

Participación Gastos Admón. y venta 
sobre ingr. Operacionales

4,6%

3,9%

2021 2020

participación Total Gastos Efectivos 
Sobre Ingresos Operacionales
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Depuradas las cifras del estado de situación financiera se encuentra que EMTELCO 
S.A.S. demanda capital de trabajo ejerciendo presión sobre la utilidad EBITDA. Esto 
se explica porque el Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) es positivo, lo que 
tradicionalmente maneja este tipo de compañías, las cuales requieren financiar su 
capital de trabajo con EBITDA. 
 
Como se observa en el cuadro que se ilustra a continuación, la PKT en 2021 fue 
positiva lo que significa que, por cada peso de ingresos operacionales, la empresa 
por sus características de operación demanda capital de trabajo equivalente al 
5,60% de los ingresos generados. 
 
Cuadro 12. Productividad del Capital de Trabajo 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., cálculos equipo auditor. 

 

Concepto 2021 2020 var$ var%

Servicios Públicos 148.758     141.739     7.018 5%

Provisión Servicios Públicos 17-             102-           84 -83%

Otras cuentas por cobrar operativas -            -            0

Inventarios 1.184        1.413        -228 -16%

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 149.925 143.050 6.875 5%

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 11.495      11.258      237 2%

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 221           277           -56 -20%

Acreedores operativos 47.590      58.409      -10.820 -19%

Beneficios a empleados 39.762      36.894      2.868 8%

Pasivos estimados y provisiones -            -            0 0%

Otras cuentas por pagar operativas 18.787      13.830      4.958 36%

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 117.856 120.669 -2.813 -2%

KTNO 32.069      22.382      9.688 43%

Variación KTNO 9.688        1.279-        10.966 -858%

Ventas 572.843     477.395     95.448 20%

KTNO 32.069      22.382      9.688 43%

PKT 5,60% 4,69% 0,91%
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Gráfico 4. Productividad del Capital de trabajo 

 
 
En el caso de EMTELCO S.A.S., la compañía en 2020 mostró un PKT positivo en 
un 4,69%, indicando que en esa vigencia demandó capital de trabajo. Para 2021 se 
presentó un PKT positivo igualmente, resultado que alcanzó un 5,60% indicando 
que demandó más capital de trabajo con respecto a 2020, tal como lo refleja el 
KTNO que se incrementó en $9.688 millones, situación que ratifica lo expuesto en 
este análisis. 
 
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 13. Palanca de Crecimiento 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., cálculos equipo auditor. 

 
Una vez analizada la palanca de crecimiento en el año 2020, se observa que 
alcanzó el nivel óptimo del indicador establecido en un valor superior a 1. En el año 
2020 analizado, se destaca como factor positivo el hecho que el Margen EBITDA 
ha estado por encima del PKT en 12,02%, situación que ha permitido arrojar 

5,60%

4,69%

2021 2020

Productividad del Capital de trabajo

Concepto 2021 2020 var

Margen EBITDA 17,6% 16,1% 1,5%

PKT 5,6% 4,7% 0,9%

PDC 3,15        3,43        -0,29

BRECHA O REMANENTE 12,02% 11,42% 0,6%
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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 año 2020 presenta un mejoramiento, al pasar de un valor positivo 
de 11,42 puntos porcentuales a un valor positivo de 12,02 puntos porcentuales. 
 
Es preciso anotar que tanto en la vigencia 2020 como en el año 2021 EMTELCO 
S.A.S., alcanzó el nivel óptimo del indicador establecido en un valor superior a 1. 
Sus márgenes Ebitda en los años 2020 y 2021 estuvieron por encima del PKT, 
debido a que, la compañía no demandó capital de trabajo. Para 2020 la demanda 
de capital de trabajo, PKT, está por debajo del Margen Ebitda en 11,42 puntos 
porcentuales, en tanto que en el año 2021 la demanda de capital de trabajo, PKT, 
está por debajo del Margen Ebitda en 12,02 puntos porcentual lo que indica que no 
ejerce presión sobre este último, es decir, EMTELCO S.A.S., no tuvo que financiar 
capital de trabajo con su EBITDA en 2020 y 2021. 
 
Estructura de Caja: la Estructura de Caja (EDC) es una metodología de análisis 
que permite determinar cómo se ha destinado el flujo de caja que produce la 
operación del negocio, entendido éste 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). 
 
En últimas, esta variable ilustra qué tanta caja genera la compañía para atender dos 
compromisos de vital importancia, asociados con la sostenibilidad y el potencial de 
crecimiento de la compañía, como son la inversión en activos y la atención del 
compromiso de abono a capital de la deuda financiera. 
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El cuadro que se presenta a continuación ilustra la Estructura de Caja de EMTELCO 
S.A.S. durante las últimas vigencias. 
 
Cuadro 14. Estructura de Caja 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., cálculos equipo auditor. 

 
Del cuadro anterior se desprenden dos análisis, el primero relacionado con el flujo 
de caja bruto, el cual aumenta de un periodo a otro en $15.529 millones, debido 
básicamente al mayor Ebitda registrado de un período a otro, a pesar del impacto 
por el mayor pago de impuestos en 2021 por valor de $8.280 millones. 
 
El otro componente está dado por el disponible para inversión, el cual se disminuyó 
en $25.788 millones, ya que en 2020 su disponible para atender el incremento en el 
capital de trabajo, los intereses y eventuales dividendos era de $47.639 millones, 
en tanto que en 2021 su disponible es positivo en $21.851 millones. El flujo de caja 
de la compañía en la presente vigencia cubre la demanda de capital de trabajo, 
cubre los intereses y arroja un disponible para apalancar inversión. 
 
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 15. Rentabilidad del activo antes de impuestos 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., cálculos equipo auditor. 

 

ESTRUCTURA DE CAJA 2021 2020 var$ var%

EBITDA 100.919 76.879 24.040 31,3%

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 271 502 -231 -46%

Otros Egresos Efectivos no inherentes 0 0 0

Impuestos -18.477 -10.198 -8.280 81%

FLUJO DE CAJA BRUTO 82.712 67.183 15.529 23,11%

Incremento KTNO -9.688 1.279 -10.966 -858%

Intereses -12.962 -12.283 -679 6%

Dividendos -38.212 -8.540 -29.672

Disponible para Inversión y Abono a Capital 21.851 47.639 (25.788)  -54,1%

Concepto 2021 2020 var$ var%

Utilidad Operativa Depurada 67.464     41.618     25.846 62%

Activos Netos de Operación Inicial 181.764   144.692   37.073 26%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 37,1% 28,8% 8,4%
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Del cuadro anterior se puede concluir que la compañía en 2020 obtuvo un mayor 
indicador de rentabilidad del activo antes de impuestos, ya que mientras en 2020 
generaron rentabilidad de un 28,8% en 2021 fue de 37,1%.  
 
Ahora bien, la utilidad operativa a considerar en el cálculo de la rentabilidad es la 
utilidad operativa depurada, que abarca los otros ingresos y egresos inherentes ya 
incluidos en el cálculo de la utilidad Ebitda, y se obtiene simplemente restando a 
dicha utilidad los costos y gastos no efectivos, como son las depreciaciones, 
amortizaciones, provisiones para protección de activos y agotamiento. 
 
Los activos a considerar en el cálculo de la rentabilidad corresponden a los 
denominados activos netos de operación (ANDEO), también conocidos con el 
nombre de capital empleado. Este monto refleja la cantidad de dinero realmente 
comprometida en la actividad que desarrolla la compañía; significa que para su 
cálculo se excluyen los activos no operacionales. 
 
A continuación, se relaciona la forma cómo se llega a los anteriores valores: 
 
Cuadro 16. Utilidad operativa depurada y activos netos de operación 

 
Fuente: Rendición de cuentas de EMTELCO S.A.S., cálculos equipo auditor. 

 

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2021 2020 Var$ var%

Ingresos Operacionales 572.843   477.395   95.448 20,0%

Costos de Operación (455.393)  (391.138)  -64.255 16,4%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 117.450   86.257     31.193 36,2%

Gastos administración efectivos (19.105)    (13.522)    -5.583 41,3%

Otros egresos inherentes (7.379)      (5.127)      -2.252 43,9%

GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS (26.484)    (18.649)    -7.835 42,0%

Otros ingresos inherentes efectivos 9.953       9.271       682 7,4%

EBITDA 100.919   76.879     24.040 31,3%

Depreciaciones, Amortizaciones y Diferidos (33.455)    (35.261)    1.806 -5,1%

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 67.464     41.618     25.846 62,1%

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

Activos totales balance general 324.856   325.066   263.665 

Menos excedentes de caja (27.888)    (21.252)    (30.140)  

Menos otras inversiones de corto plazo -              -              -           

Menos cuentas por cobrar no operativas (113)         (181)         101       

Menos activos no corrientes no operativos (1.117)      (1.200)      (1.298)   

ACTIVOS DE OPERACIÓN BCE GENERAL 295.738   302.433   232.329 

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (117.856)  (120.669)  (87.637)  

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) 177.882   181.764   144.692 
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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 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 cómo se llegó a determinar la utilidad 
operativa y muestra el saldo inicial del ANDEO. 
 
2.2.2.1 Concepto de Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro 18, lo que arrojó una 
calificación definitiva de 96 sobre una escala de 100 puntos, que corresponde a un 
concepto Efectivo, acorde con los criterios de calificación definidos por la Guía de 
Auditoría Territorial, adoptada por la Contraloría General de Medellín. 
 
Cuadro 17. Resultados de la calificación de la Gestión Financiera 2021 

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal. 

 
Cuadro 18. Calificación indicadores financieros 2021 EMTELCO S.A.S. 

 
Fuente: Rendición de cuentas EMTELCO S.A.S. 2021. Cálculos equipo auditor. 

 
Su calificación se sustenta en el hecho que se presenta en la vigencia 2021 una 
combinación de factores que reflejan algunos indicadores que mejoran 

93,7% 98,3%

EFICACIA EFICIENCIA

Indicadores Financieros 100% 93,7% 98,3%

CALIFICACION DEL FACTOR 100% EFECTIVO 96,0%

VARIABLE PONDERACION

CALIFICACION

Indicador Ponderación Puntaje Calificación

 Margen EBITDA 25% 100 25

 Crecimiento Ingresos Operacionales 5% 100 5

 Margen Bruto 10% 100 10

 Comportamiento Gastos de Operación 10% 90 9

 Productividad Capital de Trabajo 10% 90 9

 Palanca de Crecimiento 10% 100 10

 Incidencia de Intereses 15% 95 14

 Múltiplo de deuda 5% 90 5

 Rentabilidad del Activo 10% 90 9

Total 100% 96
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competitividad con respecto a los resultados alcanzados en 2021. Su detalle es el 
siguiente: 
 
• Aumentó el indicador EBITDA y MARGEN EBITDA. 

• Aumento en la utilidad bruta efectiva, ya que los costos de operación 

efectivos crecieron en menor proporción que los ingresos operacionales, los 

cuales también se incrementaron con respecto al ejercicio anterior. 

• Se presentó incremento en el gran total de los gastos efectivos de la 

compañía, lo que originó que una mayor proporción de los ingresos 

operacionales se destinaran a cubrir estas obligaciones. 

• Se originó una mayor brecha o remanente de 0,6%, al incrementarse el 

margen EBITDA en 1,5%, en tanto que demandó menos capital de trabajo en 

0,6% con respecto al año anterior. 

• El resultado de la palanca de crecimiento en el año 2021 alcanzó el nivel 

óptimo del indicador establecido en un valor superior a 1, por cuanto fue de 

3,15. 

• Generó disponible para inversión, superando levemente el resultado del año 

anterior, garantizando que con el flujo de caja se cubre la demanda de capital 

de trabajo, cubre los intereses y arroja un disponible para apalancar la 

inversión. 

• Aumenta la rentabilidad del activo, factor positivo para la compañía, por 

cuando indica mayor capacidad para generar beneficios. 

 
2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por EMTELCO S.A.S., conforme a los 
parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
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Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 1,38; y que la evaluación a la efectividad de 
los controles arrojó un resultado de 0,36 eficaz; la Contraloría General de Medellín 
emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo con los criterios establecidos, la 
eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0,60 puntos, 
como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 19. Calificación control fiscal interno 

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

 
No obstante, esta calificación, se resalta la importancia de mejorar los procesos 
que afectan las obligaciones tributarias referentes a la presentación de 
declaraciones de impuestos de industria y comercio y las retenciones en la fuente. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 contiene tres acciones, al cual 
se le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado tres 
acciones cerradas y cero abiertas, con un cumplimiento favorable del 100%.  
 
Cuadro 20. Calificación del plan de mejoramiento 

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

 

Resulta

do por 

Gestión

Valoración Diseño de 

Control - Eficiencia

(25%) 

Calificación sobre la 

Calidad y Eficiencia 

del Control Fiscal 

Interno 

1,32
PARCIALMENTE 

ADECUADO
2,20 BAJO 0,40 EFICAZ

1,46
PARCIALMENTE 

ADECUADO
2,92 BAJO 0,32 EFICAZ

1,38
PARCIALMENTE 

ADECUADO
2,53 BAJO 0,36 EFICAZ EFECTIVO

0,60
Gestión Presupuestal

Total General

Macroproceso

Riesgo Combinado (Riesgo 

Inherente*Diseño del 

control)

Valoración de Efectividad 

de los Controles

 (75%)

Gestión Financiera

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Eficacia de las Acciones

(Cumplimiento)
100,0 0,20 20

Efectividad de las Acciones 100,0 0,80 80

1 100Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Concepto Plan de Mejoramiento Favorable
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El seguimiento se realizó a través de la revisión de los documentos que soportan 
tres acciones de mejora derivadas de un hallazgo administrativo que se presentó 
en la Auditoría Financiera y de Gestión EMTELCO S.A.S. vigencia 2020. 
 
Cuadro 21. Cumplimiento de acciones Plan de Mejoramiento 

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

 
Como se aprecia en el cuadro anterior, en esta auditoría se cierran tres acciones 
de mejora resultado de la validación del cumplimiento de éstas en el plan de 
mejoramiento presentado a la Contraloría General de Medellín. Se destaca que, si 
bien las tres acciones de mejora tenían definido fecha de terminación para el 2022, 
las evidencias presentadas demuestran que Emtelco S.A.S., ejecutó dichas 
acciones propuestas y es por lo que se cierran en esta vigencia. 
 
A través de los soportes entregados por Emtelco S.A.S., se pudo comprobar que 
para la primera acción de mejora fueron realizadas las capacitaciones a los 
supervisores de los contratos como allí se indica. Para la segunda acción de mejora, 
fueron entregadas dos grabaciones de las reuniones realizadas el 26 de enero y 16 
de febrero de 2022 y que fue denominada “Capacitación Gestión Factura 
Proveedores y Provisiones de Costos y Gastos”. Finalmente, se entregó soporte de 
la realización y publicación del “Manual de Gestores SAP” en el Sistema de Gestión 
Integral y se continuará con la capacitación a los gestores de SAP, dando 
cumplimiento a la tercera acción de mejora propuesta. 

Nombre de la 

Auditoría

Nro. de 

Hallazgo por 

Auditoría

Nro. Acción 

de 

Mejoramiento

/Correctiva

Acción de Mejoramiento/Correctiva Cumplimiento Efectividad Estado

1

Reforzar tanto a los supervisores de contrato y con 

las áreas  asociadas en el tramite de: recepción, 

aprobación y pago de las Facturas y Notas 

Credito/debito los procedimientos definidos en los 

subprocesos "Ejecutar y supervisar contratos" - 

"Cuentas por pagar"  

100% 100% Cerrado

2

Socializar con los supervisores de contrato y con 

las áreas  asociadas en el tramite de: recepción, 

aprobación y pago de las Facturas y Notas 

Credito/debito la situación presentada con este 

contrato como "Lección Aprendida"  

100% 100% Cerrado

3

Documentar en el sistema de gestión integral, 

subproceso Ejecutar y supervisar contratos  las 

responsabilidades de los Gestores SAP a través 

de la implementación de un Manual de Gestores 

SAP, el cual e enfoca en especificar las 

responsabilidad y acompañamiento a los 

supervisores de contrato  en cuanto a los reportes 

de ejecución de sus contratos.

100% 100% Cerrado

Auditoría Financiera y 

de Gestión EMTELCO 

S.A.S. vigencia 2020

1
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Es así, como resultado de la evaluación de los soportes y evidencias de las 
acciones de mejora, se obtuvo una calificación de 100 puntos en la eficacia, por 
cuanto se evidencia que la Empresa cumplió las actividades programadas en cada 
acción de mejora. 
 
Respecto a la efectividad, se obtuvo una calificación de 100 puntos que se 
evidencian en la implementación de las acciones emprendidas por la Empresa, 
tendientes a subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría General de 
Medellín en las auditorías relacionadas anteriormente, además, no se evidenció 
que los hechos persistieran en la vigencia auditada. 
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por EMTELCO S.A.S., bajo 
los parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución 
de rendición de la cuenta e informes vigente. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo con una calificación de 99,1 sobre 100 puntos, observándose que Emtelco 
S.A.S. cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión 
de la Cuenta. 
 
Cuadro 22. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

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

 
La evaluación se realizó a todos los componentes de la Auditoría Financiera y de 
Gestión vigencia 2021, tanto al Control Financiero y Presupuestal como al Control 
de Gestión de la Inversión y del Gasto. 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 95 0,1 9,5

Suficiencia 98 0,3 29,5

Calidad 100 0,6 60,0

99,1

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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Oportunidad: La calificación de esta variable fue de 95,5 puntos, lo que muestra 
que Emtelco S.A.S. cumplió con las fechas establecidas para rendir la información 
requerida; excepto en dos documentos requeridos en el Módulo Financiero.  
 
El primer documento se refiere al “Acta de aprobación de estados financieros por 
la Junta Directiva o el máximo organismo colegiado de dirección. Si dichos estados 
fueron modificados, los ajustes deben hacerse antes de ser aprobados por Junta 
Directiva y anexar los definitivos, con sus respectivas notas”; este requerimiento 
debe rendirse “Tres (3) días hábiles después de la aprobación de la Junta Directiva 
o el máximo órgano decisorio”; al efectuarse la revisión, se evidencia que el 
documento fue rendido el 23 de marzo de 2022, éste con fecha de generación del 
10 de marzo, es decir, dicha acta fue rendida 8 días hábiles después de su 
realización y no a los 3 días hábiles como lo indica la resolución 999 de 2021, por 
lo que su rendición se dio de forma extemporánea. 
 
El segundo documento, “Informe del revisor fiscal. (Entidades que aplique)”, a 
rendirse “Con antelación no menor de diez (10) días a la fecha en que se realizará 
la Asamblea o Junta”; el cual, si bien es cierto se concluyó que dicho informe es el 
mismo que se rinde en “Dictamen de razonabilidad de los estados financieros, 
expedido al cierre de la vigencia auditada”; este último rendido el 22 de marzo de 
2022, no cumple con la oportunidad requerida de los 10 días antes de la realización 
de la asamblea, pese a que la fecha de rendición del dictamen fuese el 30 de marzo. 
 
Teniendo en cuenta la reciente expedición de la resolución de rendición de cuentas 
y reconociendo que la solicitud de un mismo documento en dos requerimientos con 
fechas diferentes pudo causar confusión, se concluye entonces que los hechos 
expuestos no serán observados, sin embargo, el sujeto de control debe cumplir con 
las fechas definidas en dicha resolución de rendición de cuentas en su próxima 
rendición. 
 
Suficiencia: La calificación de esta variable fue de 98,4 puntos, viéndose afectada 
por algunas situaciones que requirieron solicitudes adicionales de información, 
también, en el caso de eventos de contratación rendidos, se evidenció que para el 
contrato 515-2016 no fue rendido el evento de terminación. 
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Calidad: En la calificación de esta variable se tiene en cuenta que la información 
debe ser veraz y confiable, ya que es indispensable para una evaluación técnica y 
objetiva. Esta variable obtuvo una calificación de 100 puntos. 
 
 
2.4 PQRSD 
 
A la fecha de elaboración del presente informe, no se tienen PQRSD por resolver. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
En la Auditoría Financiera y de Gestión EMTELCO S.A.S., Vigencia 2021, no se 
presentaron hallazgos. 
 
Atentamente,  
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ANEXOS 
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Anexo 1. Definición de la materialidad de presupuesto 

 
 

  

Opinión auditoría 

anterior

Calificación Control 

Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la 

cuenta

auditoría anterior

Riesgo 

combinado de 

la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

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

1 1 1 3 1

SUMA DE PUNTOS

% DE MATERIALIDAD -

LA BASE SOBRE EL VR

DE LOS INGRESOS Y

GASTOS 

PRESUPUESTALES 

EJECUTADOS

% DE MATERIALIDAD

SELECCIONADO EN

EL RANGO

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

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

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

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

Monto

% Materialidad para 

ejecución de 

ingresos

Valor 

Materialidad 

587.989.601.187$          1,17% 6.879.478.334$    MENOR QUE 1,17% ENTRE 1,17% Y 5,85%

Monto
% Materialidad para 

ejecución de 

Valor 

Materialidad 

551.694.016.919$          1,17% 6.454.819.998$    
MENOR QUE 1,17% ENTRE 1,17% y 5,85%

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

Inclusión de Ingresos no

pertinentes  $         6.879.478.333,89 5% 343.973.916,69$           

Ejecución defecitaria de

ingresos
 $         6.879.478.333,89 5% 343.973.916,69$           

Inclusión de gastos no

pertinentes
 $         6.454.819.997,95 5% 322.740.999,90$           

Generación de Pagos
 $         6.454.819.997,95 5% 322.740.999,90$           

Traslados no autorizados

y soportados
 $         6.454.819.997,95 5% 322.740.999,90$           

% Valor ME

17% 6.879.478.334$                                          1.169.511.316,76$        

86% 6.879.478.334                                            5.916.351.367,14$        

36% 6.454.819.998$                                          2.323.735.199,26$        

17% 6.454.819.998$                                          1.097.319.399,65$        

23% 6.454.819.998$                                          1.484.608.599,53$        

%

Valor tipo 

cuantitativo

2% 137.589.567$            

2% 137.589.567$            

2% 129.096.400$            

2% 129.096.400$            

2% 129.096.400$            

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

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

cuenta que es posible que la situacion no se pueda valorar. Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro o circunstancia, que lo convierten en material.

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

RUBRO:Gastos de venta

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

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

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

(inserte las necesarias).

General PRESUPUESTO DE INGRESOS

CÓDIGO PRESUPUESTAL  Ingresos Operacionales Netos 421027

RUBRO: 423590 - Consumos

RUBRO:Gastos de Administración

General PRESUPUESTO DE GASTOS 

CÓDIGO PRESUPUESTAL  

Costos Directos

CÓDIGO PRESUPUESTAL

Incumplimiento en los criterios técnicos en la incorporación

de Ingresos

Ingresos ejecutados inferiores a los ejecutados

Gastos no presupuestados  y ejecutados

Incumplimiento de los topes de gastos presupuestados

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

Descripción tipo cualitativo

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

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

por lo tanto no es necesario acumularlas porque se espera que su acumulación no tendrá un efecto material

sobre los estados financieros. Pueden ser de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Si es de tipo cuantitativo

puede tomar entre el rango del 2% al 8%  de la MP cuantitativa.

Incumplimiento en los criterios técnicos en la incorporación de

Ingresos

Ingresos ejecutados inferiores a los ejecutados

Gastos no presupuestados  y ejecutados

Incumplimiento de los topes de gastos presupuestados

IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

Justificación para seleccionar el porcentaje.

Concepto cuenta / rubro

Partidas no suficientes para cubrir los gastos y utilización 

de otros rubros

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

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

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

porcentaje sugerido, toda vez que la materialidad es muy alta.

SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADESEjecución presupuestal de gastos

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

MENOR QUE 1 VEZ

MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADESSIN SALVEDADES

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

INCORRECCIONES MAS LAS IMPOSIBILIDADES QUE GENERAN 

OPINIÓN MODIFICADA EN EJECUCÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Ejecución presupuestal de ingresos
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Anexo 2. Estados Financieros Dictaminados, vigencia 2021 EMTELCO S.A.S. 
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Anexo 3. Estado de Resultados Dictaminado, vigencia 2021 EMTELCO S.A.S. 
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Anexo 4. Estado de Situación Financiera 2021 EMTELCO S.A.S. (Cifras en millones de pesos) 

 
 
 

$ %

204.248 187.904 16.344 8,7% 63%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 27.887 21.252 6.635 31,2% 13,7%

14 Cuentas por cobrar 162.635 151.783 10.852 7,1% 79,6%

15 Inventarios 1.184 1.413 -229 -16,2% 0,6%

19 Otros activos 12.542 13.456 -914 -6,8% 6,1%

120.608 137.162 -16.554 -12% 37%

14 Préstamos por cobrar 0 0,0%

16 Propiedades, planta y equipo 101.769 122.777 -21.008 -17% 84,4%

19 Otros activos 18.839 14.385 4.454 31% 15,6%

324.856 325.066 -210 -0,06%

120.308 121.793 -1.485 -1,2% 61,31%

24 Cuentas por pagar 57.858 48.530 9.328 19,2% 48,1%

25 Beneficios a los empleados 0 0,0%

27 Provisiones 57 85 -28 -32,9% 0,0%

29 Otros Pasivos 62.393 73.178 -10.785 -14,7% 51,9%

75.912 93.407 -17.495 -18,7% 38,69%

22

Operaciones de banca central e 

instituciones financieras 0 0,0%

24 Cuentas por pagar 74.668 92.560 -17.892 -19,3% 98,4%

27 Provisiones 1.244 575 669 116,3% 1,6%

29 Otros Pasivos 272 -272 -100,0% 29,1%

196.220 215.200 70.695 32,9%

32 Patrimonio de las empresas 128.636 109.866 18.770 17% 0,0%

128.636 109.866 18.770 17%

CORRIENTE

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

% Part.  Periodo 

Actual

ACTIVO

CORRIENTE

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO

Código Clases y Cuentas
Período 

Actual

Período 

Anterior

Variación
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Anexo 5. Estado de resultado integral 2021 EMTELCO S.A.S. (Cifras en millones de pesos) 

 
 
 

$ %

4 Ingresos Operacionales 572.843 477.395 95.448 20,0%

42 Venta de bienes 0 0,0%

43 Venta de servicios 572.843 477.395 95.448 20,0% 100,0%

6 Costo de Ventas y Servicio 415.143 362.201 52.942 14,6%

62 Costo de ventas de bienes 0 0,0%

63 Costo de ventas de servicios 415.143 362.201 52.942 14,6% 100,0%

157.700 115.194 42.506 36,9%

5 Gastos de administración y ventas 92.818 77.721 15.097 19,4%

51 De administración y operación 59.279 42.500 16.779 39,5% 63,9%

52 De ventas 0 0,0%

53 Deterioro, depreciacion, amortización y provision 33.539 35.221 -1.682 -4,8% 36,1%

64.882 37.473 27.409 73,1%

4 Ingresos no operacionales 2.853 4.647 -1.794 -38,6%

48 Otros ingresos 2.853 4.647 -1.794 -38,6% 100,0%

5 Gastos no operacionales 31.439 22.481 8.958 39,8%

58 Otros gastos 31.439 22.481 8.958 39,8% 100,0%

36.296 19.639 16.657 84,8%

0 0 0 0%

Cobertura Flujo de Efectivo 0 0 0% 0,0%

0 0% 0,0%

19.639 9.489 10.150 107,0%

,

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Otro resultado integral

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL

Código Concepto
Período 

actual

Período 

anterior

Variación
%  particip. 

Respecto de su 

grupo
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Anexo 6. Estado de Cambios en el Patrimonio vigencia 2021 EMTELCO S.A.S. 
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Anexo 7. Estado de Flujos de Efectivo vigencia 2021 EMTELCO S.A.S. 
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Anexo 8. Definición de la materialidad financiera 

 
 

Bases Monto   

Activos $ 324.855.702.074,93

Pasivos $ 196.220.201.744,19

Patrimonio $ 128.635.500.330,94

Ingresos $ 587.989.601.187,00

Gastos $ 551.694.016.919,00

Superavit o deficit $ 36.295.584.268,00

Margen Bruto 6%

Opinión auditoría 

anterior

Calificación Control 

Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la 

cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado 

de la

 auditoría actual

Diseño del control de 

la auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente

1 1 1 1 1

SUMA DE PUNTOS
RANGO DE PORCENTAJE 

A ESCOGER

5 Entre 2,0% y 3,0%

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

BASE SELECCIONADA Monto %

INGRESOS O GASTOS $ 587.989.601.187,00 2,0%

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

Registros que no reflejan

la realidad o que no

corresponden a la entidad
 $     11.759.792.024 587.989.601                    

Inadecuada valoración

reflejada en los saldos.  $     11.759.792.024 587.989.601                    

Omisión en el registro de

transacciones o hechos

ocurridos en la entidad

 $     11.759.792.024 587.989.601                    

Inadecuada valoración

reflejada en los saldos.  $     11.759.792.024 587.989.601                    

% Valor ME

10% 11.759.792.024$     1.175.979.202,37$         

10% 1640 Edificios y casas

10% 11.759.792.024$     1.175.979.202,37$         

15% 11.759.792.024$     1.763.968.803,56$         

10% 11.759.792.024$     1.175.979.202,37$         

15% 11.759.792.024$     1.763.968.803,56$         

15% 11.759.792.024$     1.763.968.803,56$         

15% 11.759.792.024$     1.763.968.803,56$         

100%

% Valor tipo cuantitativo

2% 235.195.840$                        

2% 235.195.840$                        

2% 235.195.840$                        

2% 235.195.840$                        

Error en el registro de las facturas o sin el respectivo

soporte

 3230 Resultado del Ejercicio

  5805 INTERESES DE PASIVOS FINANCIEROS Y 

PÉRDIDAS EN VAL

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

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

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

Concepto cuenta / rubro

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

sea material

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

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

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

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

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

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

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

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

Descripción tipo cualitativo

Incumplimiento en los criterios de reconocimiento

Incumplimiento en los criterios de medición

Incumplimiento en los criterios de clasificación

Incumplimiento en los criterios de presentación y revelación

Inadecuado registro de las partidas por pagar (tercero,

cuenta contable, clase de documento, maestro de

proveedores, tipo de moneda, etc).

Inadecuada presentación de información financiera

Cambio desfavorable en el mercado de valores o en

condiciones macroeconómicas como tasas de cambio o

de interés

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

1407 CxC Prestacion de Servicios de comunicaciones

 24010 bienes y servicios

 4335 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

4806 y 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

242553 Servicios

Bases a tener en consideración

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

MP CUANTITATIVA

11.759.792.024$                                                   

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje. 

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

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

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

incorrecciones pequeñas.
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Anexo 9. Presupuesto de ingresos, vigencia 2021 EMTELCO S.A.S. (Cifras en millones de pesos) 

 
 

RESULTADO PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2021

PRESUPUESTO 

APROBADO 
ADICIONES REDUCCIONES

(+ -) 

CREDITOS Y 

CONTRACRÉ

DITOS

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECAUDOS / 

PAGOS
EJECUCION

INGRESOS TOTALES $468.268 $0 $0 $0 $575.694 $575.694 122,94%

Ingresos operacionales, netos $467.214 $0 $0 $0 $572.842 $572.842 122,61%

Ingresos venta de material de 

reciclaje y Arrendamientos  

financieros por Modificacion 

Contrato

$68 $0 $0

$0

$1.540 $1.540 2264,71%

Intereses y otros ingresos 

financieros
$818 $0 $0

$0
$271 $271 33,13%

Diferencia en cambio, neta $0 $0 $0 $0 $653 $653

Otros ingresos no operativos, neto $168 $0 $0 $0 $388 $388 230,95%

RESULTADO PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 2021

PRESUPUESTO 

APROBADO 
ADICIONES REDUCCIONES

(+ -) 

CREDITOS Y 

CONTRACRÉ

DITOS

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
 PAGOS EJECUCION

GASTOS TOTALES $457.214 $0 $0 $0 $539.400 $539.400 117,98%

Costos directos $361.560 $0 $0 $0 $415.143 $415.143 114,82%

Gastos operativos $46.027 $0 $0 $0 $59.279 $59.279 128,79%

Depreciaciones, amortizaciones $33.254 $0 $0 $0 $33.539 $33.539 100,86%
Intereses actualizaciones 

financieras y otros
$10.565 $0 $0 $0 $12.962 $12.962

122,69%

Impuestos $5.808 $0 $0 $0 $18.477 $18.477 318,13%

 SUPERAVIT PRESUPUESTAL O DE 

TESORERÍA
$11.054 $0 $0 $0 $36.294 $36.294


