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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 
Medellín, 6 de mayo de 2022 
 
 

Doctor 
MARCELO CATALDO FRANCO 
Representante Legal   
INVERSIONES TELCO S.A.S. 
Carrera 48 # 20-63, piso 1 
Centro Empresarial RIVANA 
Medellín 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento 
Revisión de Cuentas e Informes, vigencia 2021 Inversiones Telco S.A.S.  

 
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, y con el procedimiento especial instructivo 
05-AF Revisión de la Cuenta e Informes practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2022 de Inversiones Telco 
S.A.S por la vigencia 2021.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre Inversiones Telco 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 Inversiones Telco S.A.S., de la 
vigencia 2021, producto de la Calificación de la Gestión Fiscal Integral que 
comprende los macroprocesos Gestión Presupuestal (Gestión presupuestal y 
gestión de la inversión y del gasto) y Gestión Financiera (estados financieros e 
indicadores financieros). El primer macroproceso (Presupuestal) con una Opinión 
del proceso de la Gestión Presupuestal Sin salvedades y un Concepto del proceso 
de la Gestión de la Inversión y del Gasto Favorable; el segundo macroproceso de 
Gestión Financiera con una Opinión del Proceso Estados Financieros Sin 
Salvedades y un concepto de las Gestión Financiera Efectivo, lo que arrojó una 
calificación consolidada de 98,5%; 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 Inversiones Telco S.A.S., vigencia 2021

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

 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín. 

El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 

de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 

auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 25% 100,0% 25,0%

Ejecución de Gastos 25% 100,0% 25,0%

Gestión Contractual 50% 100,0% 93,0% 100,0% 48,8% Favorable

100% 100,0% 93,0% 100,0% 98,8% 59,3%

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

40% 95,0% 95,0% 38,0% Efectivo

100% 98,0% 95,0% 98,0% 39,2%

99,2% 93,8% 100,0%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

Concepto / 

Opinión

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión Presupuestal 30,0% Sin salvedades

Gestión de la 

Inversión y del Gasto
29,3%

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión Financiera 40%

Estados Financieros

39,2%

Total 100%

Totales

98,5%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO
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plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 

“Gestión Transparente”. 
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
de Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión de los Estados Financieros, así: 

 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por Inversiones Telco S.A.S., para 
el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman 2 procesos a 
saber:  

2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal.  Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos y la ejecución de gastos.  
 

2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 
de 1993, la Contraloría General de Medellín, ha auditado el presupuesto de la 
vigencia 2021, que comprende la ejecución presupuestal de ingresos y gastos; 
INVERSIONES TELCO S.A.S., sustenta la calidad de Sociedad de Economía Mixta 
con porcentaje de participación de capital público inferior al 90%, por lo que se 
encuentra excluida de la aplicación de las normas orgánicas del presupuesto 
público. Sin embargo, su gestión financiera se realiza con base en los lineamientos 
y directrices de presupuesto 2021 de la Dirección de Planeación y Consolidación 
Financiera, su planificación presupuestal se realiza a partir de recursos propios 
obtenidos como producto del desarrollo de su objeto social, no recibe recursos ni 
transferencias de ninguna otra entidad; la empresa planea una meta de ingresos y 
gestiona la asignación de recursos a los Planes Estratégicos y Operativos.  
 
El presupuesto de la vigencia de 2021 se aprobó por la Junta Directiva el 30 de 
noviembre de 2020, por un monto inicial de ingresos de $11.054 millones, un 
presupuesto de gastos generales y administrativos de $110 millones, para un Ebitda 
total de $10.944 millones.   
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Fundamento de la Opinión 
 
La Contraloría General de Medellín evaluó la gestión presupuestal de Ingresos y 
Gastos para la vigencia 2021, aprobada por la Junta Directiva el 30 de noviembre 
de 2020.  
 
Inversiones Telco 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 llevó a cabo esta auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810); es independiente del sujeto de control de conformidad con la 
Constitución Política de Colombia y los auditores cumplen con los requerimientos 
de ética contenidos en el correspondiente Código de Integridad y que son aplicables 
a esta auditoría. Además, el organismo de control cumplió las responsabilidades de 
ética, de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría General de Medellín 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir la opinión (Anexo 1). 
 
Opinión.  Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto de Inversiones Telco 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 operacionales 
de Inversiones Telco S.A.S., aprobado en la vigencia 2021 ascendió a $11.054 
millones, no presentó modificaciones, y registró una ejecución del 328,33%, 
equivalente a $36.295 millones. 
 
En relación a la vigencia 2020 el recaudo de ingresos fue superior en $16.656 

millones 84,81%, debido principalmente al incremento por la aplicación del método 

de participación patrimonial de la inversión que tiene la Empresa en EMTELCO 

S.A.S., por los mejores resultados generados por la Compañía señalada. 
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Cuadro 2. Ejecución presupuestal de ingresos, Inversiones Telco S.A.S., 2021-2020 (cifras en 
millones)

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

 

2.1.1.3 Ejecución de Gastos.  
 
Cuadro 3. Ejecución presupuestal de egresos Inversiones Telco S.A.S., año 2021-2020 (cifras en 
millones de pesos)

 
Fuente: Rendición de cuentas del Inversiones Telco S.A.S. Cálculos equipo auditor. 
 
 

El presupuesto de egresos de Inversiones Telco S.A.S., aprobado en la vigencia 

2021 ascendió a $110 millones, el cual no presentó modificaciones y registró una 

ejecución del 32,39%, equivalente a un valor neto de $36 millones (Gastos 

administrativos. $65 millones + impuestos $23 millones – (Otros ingresos 

operacionales $23 millones +Diferencia en cambio $29 millones). 
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2.1.1.4 Situación Presupuestal. 

 

Cuadro 4. Situación presupuestal Inversiones Telco S.A.S., 2020-2021 (cifras en millones de 
pesos)

 
Fuente: Rendición cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos equipo auditor 

 

 

La situación presupuestal en el periodo 2020-2021 presenta un aumento en 
superávit del 85.32% al pasar de $19.566 millones en 2020 a $36.259 millones en 
2021, lo cual tiene como causa el mayor incremento de los ingresos (84,81%) con 
respecto a la menor disminución en los egresos (50,68%). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ %

1. INGRESOS

Ingresos operacionales netos 19.639 36.295 16.656 84,81%

TOTAL INGRESOS 19.639 36.295 16.656 84,81%

2. EGRESOS

Costos Directos 0 0 0

Gastos de Administración 65 65

Gastos de ventas 0 0 0

Depreciaciones, Amortizaciones y Otras Provisiones 0 0 0

Otros (gastos) ingresos operativos, neto 24 -23 -47 -195,83%

Neto Ingresos y Gastos Financieros y Otros 0 0 0

Diferencia en cambio Neto -23 -29 -6 26,09%

Impuestos 7 23 16 228,57%

Capex 0 0 0

TOTAL EGRESOS 73 36 -37 -50,68%

SITUACIÓN PRESUPUESTAL(1-2) 19.566 36.259 16.693 85,32%

Concepto presupuestal 2020 2021

Varición

 2020 - 2021
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Cuadro 5. Comportamiento del presupuesto de ingresos y de gastos 2021-2020 Inversiones Telco 
S.A.S., (Cifras en millones de pesos) 

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

 
Cabe resaltar dentro del presupuesto de Inversiones Telco  S.A.S., el cumplimiento 

del Ebitda, el cual se presupuestó para el año 2021 en $10.944 millones y su 

resultado alcanzó la cifra de $36.230 millones, para un cumplimiento del 331,04% y 

un mayor registro del orden de los $25.286 millones, que se originó en el mayor 

comportamiento de los ingresos operacionales los cuales se proyectaron en 

$11.054 millones, registrando al cierre del ejercicio un acumulado de $36.295 

millones, con un cumplimiento del 328,33% con respecto a lo programado, en tanto 

que se programaron costos y gastos operacionales por $110  millones y al finalizar 

el año los costos y gastos reales ascendieron a $65 millones, para un cumplimiento 

del 59,06%; este mayor nivel de ejecución en los ingresos operacionales con 

relación al menor cumplimiento de los costos y gastos tuvo como efecto, el 

incremento del nivel de Ebitda de una manera directa. Por su parte el Ebitda 

 Ppto.  Real  % Ejec.  Real  var% 

Ingresos Operacionales Netos 11.054 36.295 328,33 19.639 84,81

Costos Directos 0 0 0

Contribución Bruta 11.054      36.295    328,33 19.639   84,81

Margen Bruto 100,0% 100,0% 100,0%

Gastos Administrativos -110 -65 59,09 -65 0,39

Gastos de Ventas 0 0 0

Total Gastos -110 -65 59,09 -65 0,39

Ebitda 10.944      36.230    331,04 19.574   85,09

Margen Ebitda 99,00% 99,82% 99,67%

Depreciaciones, Amortizaciones y Otras Provisiones 0 0 0

Otros (gastos) ingresos operativos, neto 0 23 -24 

Resultado Operacional 10.944      36.253    331,25 19.550   85,44

Margen Operacional 99,0% 99,9% 99,5%

Neto Ingresos y Gastos Financieros y Otros    0 0 2897,38

Resultado de Gestión 10.943      36.252    331,27 19.549   85,44

Margen de Gestión 99,0% 99,9% 99,5%

Diferencia en Cambio Neto 0 29 23 29,11

Resultado Antes de Impuestos 10.944      36.283    331,52 19.573   85,37

Margen Antes de Impuestos 99,0% 100,0% 99,7%

Impuestos 0 -23 -7 221,92

Resultado Neto 10.944      36.259    331,31 19.566   85,32

Margen Neto 99,0         99,90      100,91 99,63     

Capex 0 0 0 -100,00

 Conceptos 
2021 2020
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presentó un crecimiento de $16.656 millones, equivalente al 85,09%, al pasar de 

$19.574 millones en el año 2020 a $36.230 millones en el año 2021 y un margen 

Ebitda del 99,82%. 

Descontado del resultado operacional y no operacional la provisión para el impuesto 
sobre la renta por valor de $23 millones, Inversiones Telco  S.A.S.,  registró en el 
año 2021 un resultado neto de $36.259 millones, $16.693 millones superior al 
obtenido en el año 2020, donde se registró un resultado neto de $19.566 millones, 
lo anterior indicó para la compañía un margen neto positivo del 99,90%, es decir de 
cada $100 proveniente de los ingresos operacionales, arrojó 99,90 pesos como 
utilidad neta del año, en tanto que en el año 2020 esta relación indicaba un margen 
neto positivo del 99,63%, lo que significa un aumento de 0,27 puntos porcentuales 
en el  resultado del ejercicio 2021 con relación al año anterior en este indicador. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto.  Para emitir el concepto de 

la gestión de la inversión y del gasto se evaluó a través de la Gestión 
Contractual, por tratarse de un vehículo de inversión el cual tiene como objetivo 
mantenerse vigente.  
 

2.1.2.1 Gestión Contractual Inversiones Telco S.A.S. durante la vigencia 2021 
tenía en ejecución tres (3) contratos por valor de $29.129.061, de los cuales el 
equipo auditor sacó una muestra discrecional de dos, por valor de $19.457.929 que 
representa el 67% de los recursos ejecutados 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.  
 
El criterio para su selección fue que ambos estuvieran en ejecución al cierre del año 
2021. 
 
Cuadro 6. Muestra de contratos Inversiones Telco S.A.S   

  
Fuente: Rendición de cuentas Inversiones Telco S.AS. Elaboró Equipo Auditor 
 

Nº Consecutivo 

de Contrato

Número del 

Contrato

Objeto del 

Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

1 001-2021

Prestar servicios

de Revisoría

Fiscal 

7.766.892                 5.177.929 

2 002-2017 Soporte y asesoría      14.280.000              14.280.000 

22.046.892,00 19.457.929,00Total 
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Cuadro 7. Evaluación de variables y principios gestión contractual Inversiones Telco S.A.S 

 
Fuente: PT10 Matriz de la Gestión Fiscal 

De la evaluación de la gestión contractual se obtuvo una calificación del 98%; en 
cada uno de los principios de la gestión fiscal los puntajes fueron: economía de 100 
puntos, eficiencia 93 puntos y eficacia de 100 puntos.  
 
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 93 puntos, al verificar que se acogieron a las 
disposiciones legales relacionadas con la etapa contractual que aplicaron para la 
empresa, de acuerdo al tipo de contrato, su perfeccionamiento y sus pagos, salvo 
por las debilidades observadas en el proceso de administración de acuerdos 
comerciales. 
 
Variable 3. Etapa Postcontractual Cumplimiento Principio de Eficacia: La 
calificación obtenida para esta variable fue de 100 puntos, teniendo en cuenta que 
el equipo auditor constató el cumplimiento del objeto contractual, recepción de 
bienes y servicios con especificaciones de calidad, cantidad y precio, verificación 
del cumplimiento de las cláusulas contractuales, se comprobó que los resultados se 
lograron de manera oportuna y guardaron relación con sus objetivos y metas, se 
realizó la validación de los pagos y valor contractual. 
 

Puntaje Q Economía Eficiencia Eficacia

Etapa precontractual 1,0 2 0,25 0,2 100 96

Etapa contractual

(Perfeccionamiento, 
0,9 2 0,25 0,2 100 87 100

Etapa Postcontractual 0,9 2 0,50 0,5 100 96 100

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 0,98 1,00 0,93 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

Variables a Evaluar

Calificación

Económica Eficiente Eficaz
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Variable 4. Liquidación y cierre: No hay calificación en esta variable porque los 
contratos evaluados se encuentran en ejecución por tal razón no se han liquidado. 
 
Como resultado de la evaluación de la gestión contractual se configuran los 
siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo número uno. Debilidades en los controles del proceso de 
administración de acuerdos comerciales-contrato 001-2021. En la ejecución de 
la Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuenta e Informes, 
al evaluar el contrato 001-2021 celebrado entre Inversiones Telco S.A.S. y Deloitte 
& Touche Ltda, cuyo objeto es “Prestar los servicios de Revisoría Fiscal”, el cual se 
suscribió el  23 de abril de 2021, por valor de $7.769.892, se observó que las pólizas 
de Cumplimiento y  Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, no fueron expedidas oportunamente, toda vez que el inicio de su 
cobertura fue el 31 de mayo de 2021 debiendo ser el 23 de abril de 2021, según lo 
establece la Cláusula Octava. Seguros que exige:  
 

i. … “Cumplimiento. El valor asegurado corresponde al diez (10%) del 
valor total del Contrato y su vigencia será la misma de éste y cuatro meses 
más.  Esta póliza debe incluir el amparo para el pago del valor de las 
multas, la cláusula penal y demás sanciones que sean convenidas por las 
partes 

ii. Calidad del servicio. El valor asegurado corresponde al diez (10%) del 
valor total del Contrato y su vigencia es de un año desde la fecha de 
finalización del contrato. 

iii. Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, esta póliza debe incluir amparo para los intereses por 
mora.  El valor asegurado corresponde al cinco (5%) del valor del Contrato 
y su vigencia será la misma de este y tres (3) años más”…  

 
Incumpliendo las Políticas de Administración de Contratos, establecidas en el literal 
“f. Responsabilidades del Directivo: responsable de la ejecución, seguimiento y 
control del contrato” y Literal g.  Responsabilidades del administrador del Contrato: 
“Conocer los alcances del proceso de invitación (Condiciones de Invitación) sobre 
el cual planeará las labores de Administración, y la totalidad de los documentos 
asociados al mismo (anexos, pólizas, condiciones técnicas, entre otros)”, situación 
que pone en riesgo los recursos de la empresa por no tener los debidos amparos, 
lo que se configura como un hallazgo administrativo.  
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Hallazgo número dos. Debilidades en los controles del proceso de 
administración de acuerdos comerciales-contrato 002-2017 En la ejecución de 
la  Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuenta e Informes,  
al evaluar del contrato 002-2017 celebrado entre Inversiones Telco S.A.S. y UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A., cuyo objeto es: “…servicios de soporte y 
asesoría…”, suscrito el 1 de septiembre de 2017, por valor de cuantía 
indeterminada, se observó que no hubo designación de administrador de forma 
oportuna, toda vez que este fue designado el 16 de marzo de 2022, incumpliendo 
las Políticas de Administración de Contratos, en su literal d.  Nombramiento de 
administrador, situación que pone en riesgo la planeación, el control, el seguimiento 
y la verificación de la ejecución y cumplimiento del contrato, en aspectos 
administrativos, operativos y de duración; lo que se configura como un hallazgo  
administrativo. 
 

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 2 procesos 
a saber: 

2.2.1 Proceso Estados Financieros.   La Contraloría General de Medellín ha 

auditado los estados financieros de Nombre de la Entidad, 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. 

 
Inversiones Telco S.A.S. hace parte del grupo empresarial controlado por Millicom 
Spain S.L., sociedad que ejerce control directo sobre Inversiones Telco e indirecto 
sobre EMTELCO S.A.S., (en adelante “EMTELCO”) sociedad en la cual la Empresa 
es su accionista principal con una participación del 99.999985%.   
 
Su creación fue autorizada por documento privado del 5 de noviembre del 2013, de 
la Asamblea de Accionistas, registrado inicialmente en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 8 de noviembre de 2013. Posteriormente, con ocasión del cambio de 
domicilio social, se realizó el registro en la Cámara de Comercio de Medellín el 17 
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de julio del 2014, en el libro 9, bajo el No.13776. Su domicilio social es Medellín y 
su duración es indefinida. 
 
Inversiones Telco S.A.S. es una sociedad de capital mixto, mayoritariamente 

público, organizada bajo la forma de una sociedad por acciones simplificada. Tiene 

por objeto social la inversión, entre otros, en sociedades cuyo objeto social es la 

prestación de servicio de telecomunicaciones, tecnologías de la información y de 

las comunicaciones, servicios de información y las actividades complementarias 

relacionadas y/o conexas con ellos, al igual que servicios de tercerización de 

procesos de negocios para empresas (Business Processing Outsourcing, “BPO”, 

por sus siglas en inglés), especialmente, pero sin limitarse a empresas de 

telecomunicaciones.     

La Empresa de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 

de 2019 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 938 de 2021, 

Decreto 1432 de 2020 y anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad 

con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia 

–NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de información 

Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas  al español y emitidas 

por el Consejo de Normas  Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en 

inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2018. 

En la preparación de los Estados Financieros separados, la Empresa ha aplicado 

políticas contables, juicios, estimaciones y supuestos contables significativos. 

En cuanto a los juicios, se usó el criterio administrativo en la aplicación de las 

políticas contables NCIF y el tratamiento contable. En particular, se hizo uso 

importante del criterio administrativo en relación con pasivos contingentes. 

En cuanto a estimaciones, son continuamente evaluadas y se basan en la 

experiencia histórica y en otros factores, incluidas las expectativas de eventos 

futuros que se crean razonables bajo las circunstancias. Se usaron estimaciones 

importantes en relación con los siguientes elementos: 

-Valor razonable de activos y pasivos financieros (nota 9 Estados Financieros). 

-El método de participación patrimonial (nota 5 Estados Financieros). 

-Crédito mercantil (Goodwill) (nota 5 Estados Financieros). 
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Las inversiones se miden según el método de participación; en el reconocimiento 

inicial la inversión en una asociada o negocio conjunto se registra al costo, y el 

importe en libros se incrementa o disminuye para reconocer la parte del inversor en 

el resultado del periodo de la participada, después de la fecha de adquisición de 

acuerdo con lo dispuesto en la NIC 28. 

Con el fin de analizar las cuentas, especialmente las inversiones y sus resultados  y 

el objetivo general de la auditoria, se presenta a continuación el Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados al finalizar el periodo contable 2021: 

Estado de la Situación Financiera 

Cuadro 8. Estado de Situación Financiera comparativo 2021-2020 (Cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos equipo audito 

2021 2020 $ %

ACTIVOS

Activos no Corrientes

Inversiones en partes relacionadas 154.245 135.475 18.770       13,85        99,9         

Total activos no Corrientes 154.245 135.475 18.770       13,85        99,9         

Activos Corrientes

Efectivo 199 156 43              27,56        0,1          

Cuentas por cobrar dividendos 0 20.537 (20.537)      (100,00)     -          

Otros activos corrientes 1 1

Total Activos Corrientes 200              20.694        (20.494)      (99,03)       0,1          

TOTAL ACTIVOS 154.445        156.169      (1.724)        (1,10)         100,0       

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado y prima en 

colocación de acciones
110.447        110.447      

-             -            71,5         

Reservas 6.779           4.822          1.957         40,58        4,4          

Utilidades acumuladas 494              494             -             -            0,3          

Utilidad neta del año 36.259          19.566        16.693       85,32        23,5         

Otras adiciones de capital 439              290             149            51,38        0,3          

TOTAL PATRIMONIO 154.418        135.619      18.799       13,86        100,0       

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar -               20.546        (20.546)      (100,00)     -          

Impuestos 27                4                23              575,00       100,0       

Total Pasivos Corrientes 27                20.550        (20.523)      (99,87)       100,0       

TOTAL PASIVOS 27                20.550        (20.523)      (99,87)       100,0       

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 154.445        156.169      (1.724)        (1,10)         100,0       

Concepto
Período Variación

Part.  2021
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Gráfico 1. Estado de la Situación Financiera 2021-2020

 
La estructura financiera de Inversiones Telco S.A.S. al terminar el periodo contable 

2021 está conformada así: activos por $154.445 millones de pesos; los pasivos por 

$27 millones de pesos y el patrimonio $154.418 millones de pesos. El pasivo 

representa el 0,02% de los activos y el patrimonio el 99,98%.  

Producto del análisis horizontal se destaca un decrecimiento respecto al período 

anterior de $1.724 millones de los activos, un decrecimiento de $20.523 millones 

del pasivo y un incremento de $18.799 millones en el patrimonio.  Las variaciones y 

representatividad de las cuentas que conforman el estado de situación financiera se 

presentan a continuación: 

Activos: 

 

El activo de Inversiones Telco S.A.S. está conformado en un 99,9% por las 
inversiones en partes relacionadas, cuyo saldo es de $154.245 millones de pesos, 
comparadas con el período anterior presentan un mayor valor de $18.770 millones 
(13,85%). 
  
Las inversiones se miden en el reconocimiento inicial al costo y posteriormente son 
objeto de aplicación de método de participación patrimonial de acuerdo con lo 
dispuesto en la NIC 28. 
 

 -
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El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2021 corresponde a la inversión que 
tiene la Empresa en EMTELCO S.A.S, con una participación accionaria del 
99.999985% para los dos años. 
 
Mediante el desarrollo de procedimientos de auditoría para evaluar la 
razonabilidad del saldo y el adecuado registro en la cuenta de inversiones en 
partes relacionadas, se pudo establecer que el saldo reflejado en el Estado de 
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021, rendido a la Contraloría General 
de Medellín a través del aplicativo Gestión Transparente, corresponde al libro 
mayor y balances y auxiliares dispuestos por la empresa para efectos de la 
auditoría y que conciernen a la totalidad de las inversiones que la empresa posee 
en Emtelco S.A.S las cuales inicialmente fueron contabilizadas al costo por 
$110.396 millones de pesos. 
 

Con el fin de evaluar el registro del método de participación en la vigencia 2021, se 
determinó el resultado del ejercicio de forma mensual y la variación de otras cuentas 
del patrimonio de Emtelco S.A.S para luego aplicar el porcentaje de participación de 
Inversiones Telco en la controlada EMTELCO S.A.S., que corresponde al 
99,9999854%. Una vez verificados los cálculos y el registro en cada una de las 
cuentas afectadas, se concluye que las inversiones se miden en el reconocimiento 
inicial al costo y posteriormente son objeto de aplicación del método de participación 
patrimonial de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 222 de 1995 y lo previsto por la 
NIC 28. 
 
Pasivos: 

 

El pasivo de Inversiones Telco S.A.S. reflejado en el estado financiero, asciende 
a $27 millones de pesos, comparado con el año anterior presenta decrecimiento 
de $20.523 millones.  
 
La disminución se presentó en la cuenta “acreedores”, y tuvo como causa  el pago 
de dividendos y participaciones por $10.268 millones y el pago de excedentes 
financieros por $10.268 millones. 
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Patrimonio: 
 
Gráfico 2. Patrimonio 2021 

 
 
El patrimonio de Inversiones Telco S.A.S. asciende a $154.418 millones, 
representado en un 72% en el capital suscrito y pagado ($110.447 millones), en 
un 23% en utilidad neta del año ($36.259 millones), en un 4% por las reservas 
($6.779 millones) y 1% correspondiente a utilidades acumuladas y otras adiciones 
de capital ($933 millones). Comparado con el año anterior presenta incremento de 
$18.799 millones, lo cual se explica por el efecto del registro de la utilidad neta del 
año por $16.693 millones, el incremento en las reservas por $1.957 millones y el 
incremento por otras adiciones de capital en $149 millones por el impacto en la 
transición marco regulatorio método de participación en aplicación de la NIIF 2 en 
la subsidiaria EMTELCO S.A.S. 
 
 
 
 

72%

4%

0%

24%

0%

Composición del Patrimonio 2021
Inversiones Telco S.A.S 

Capital suscrito y pagado Reservas

Utilidades acumuladas Utilidad neta del año

Utilidad otros impactos por transición
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Estado de Resultados 

 
Cuadro 9. Estado de Resultados comparativo 2021-2020 (Cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos equipo auditor 

Los ingresos recurrentes de actividades ordinarias de Inversiones Telco S.A.S. en el año 

2021 ascienden a $36.296 millones; corresponden principalmente a la aplicación 

del método de participación patrimonial de la inversión que tiene la Empresa en 

EMTELCO S.A.S.  En el proceso de auditoría se estableció que los ingresos se 

reconocen de acuerdo con los resultados generados por EMTELCO S.A.S., por lo 

que pueden ser medidos con fiabilidad. Comparados con el año anterior, cuando 

fueron de $19.639 millones, presentan un mayor valor de $16.657 millones, 

equivalentes al 84.8%.   

Lo anterior permite concluir que el ingreso generado de la inversión en EMTELCO 

S.A.S, se refleja adecuadamente en el estado de resultados.   

Los gastos operativos en el periodo suman $66 millones, en relación al valor 

registrado en el año anterior, presenta variación de $1 millón, estos gastos son 

reconocidos cuando se recibe el bien o servicio y corresponden a:   

Cuadro 10 . Gastos Operativos comparativos 2021-2020 (cifras en millones de pesos)

 
Fuente: rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S.  

2021 2020 $ %

Ingresos de actividades ordinarias 36.296         19.639          16.657         84,8        100,0         

Gastos operativos 66                65                1                 1,5          0,18           

EBITDA (i) 36.230         19.574          16.656         85,1        99,8           

Utilidad operacional 36.230         19.574          16.656         85,1        99,8           

Otros ingresos no operativos, neto 53,000         (2)                 55               (2.750,0)  0,15           

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 36.283         19.572          16.711         85,4        100,0         

Impuesto de renta 23                7                  16               228,6      0,06           

Utilidad neta del año 36.260         19.565          16.695         85,3        99,9           

Concepto
Período Variación

Part.  2021

Concepto 2021 2020

Honorarios 25 35

Legales 2 2

Cuota fiscalización y auditaje 18 9

Impuestos, contribuciones y tasas 21 19

Total 66 65
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En desarrollo de la auditoría se verificó que los valores contabilizados por estos 

conceptos, según la selección de los documentos fuente, son los inherentes a 

gastos legales en que incurre la empresa para cumplir con sus obligaciones de Ley, 

entre otras: revisoría fiscal, asesoría legal y administrativa y tributaría.  

En lo referente a las deducciones de Ley se pudo constatar que los proveedores de 

Inversiones Telco son Autor retenedores y Grandes Contribuyentes, por lo tanto no 

se les practica retención en la fuente por renta ni por IVA.  

Utilidad neta del año:  

El resultado del ejercicio contable 2021 de Inversiones Telco S.A.S. arrojó una 

utilidad neta de $36.296 millones; comparada con el año 2020 fue superior en 

$16.657 millones (85,3%), como consecuencia de los mejores resultados generados 

por EMTELCO S.A.S. 

Con base en la evaluación realizada al reconocimiento de los ingresos y gastos 

durante el periodo contable 2021, se puede concluir que se reflejan adecuadamente 

en el estado de resultados y que las cifras corresponden a hechos ciertos basados 

en el ingreso generado por los resultados obtenidos de manera mensual por 

EMTELCO S.A.S. y los gastos operativos inherentes al funcionamiento de la 

compañía.   

2.2.1.1 Fundamento de la Opinión. Una vez realizada la Auditoría Financiera y de 
Gestión a Inversiones Telco S.A.S., en lo pertinente a la evaluación a los Estados 
Financieros de la vigencia 2021, se concluye que no se detectaron incorrecciones 
sobre los Activos, pasivos o Patrimonio ni sobre los ingresos, costos o gastos, que 
pudieran afectar la materialidad establecida en el anexo 8 de este informe. 
 
Tampoco se registraron hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo hacia 

las normas internacionales de información financiera. 

Opinión Limpia o sin salvedades.  En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados 
financieros del sujeto de control Inversiones Telco 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.  
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2.2.1.2 Aspectos Relevantes Estados Financieros.   Dando cumplimiento a lo 
previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 y 2784 de 
diciembre de 2012, la Compañía INVERSIONES TELCO S.A.S., reportó la 
información del cierre de 2021 bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera aplicables en Colombia (NCIF).   Los ingresos operacionales de 
Inversiones Telco S.A.S., para el 2021, producto del registro del método de 
participación como inversión en EMTELCO S.A.S., ascendieron a $36.296 millones 
($19.639 millones en 2020) con un crecimiento del 84,8% con respecto al año 
anterior, con gastos operacionales por $66 millones ($65 millones en 2020) 
reflejando un incremento de gastos del 1,5% frente a 2020. El Ebitda fue de $36.230 
millones ($19.574 millones en 2020) presentando un crecimiento del 85,1%. La 
utilidad neta de la Compañía cerró en $36.259 millones de pesos ($19.566 en 2020) 
con un crecimiento del 85.3%.   Los activos totales de la Compañía ascendieron a 
$154.445 millones ($156.169 en 2020) mostrando una disminución del (1,1%) frente 
a 2020. El patrimonio alcanzó los $154.418 millones ($135.619 millones en 2020) 
con un incremento del 13,9% con respecto a 2020, este incremento obedece a la 
utilidad del periodo y al incremento de la reserva legal por la distribución de 
utilidades del periodo 2020. 
 

2.2.1.3 Resultados Evaluación Control Interno Financiero.  
 
Cuadro 11. Resultados de la evaluación del control interno Financiero Inversiones Telco S.A.S. 
2021  

Fuente: PT02 Matriz de Riesgos y Controles 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, sobre la atribución del Contralor General de la República, de “6. 
Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 
organismos del Estado”, en concordancia con el inciso 6 del artículo 272 ibidem, 
modificados por los artículos 2 y 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, la Contraloría 
General de Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por Inversiones 
Telco S.A.S. conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO

2,00 PARCIALMENTE ADECUADO 4,00 MEDIO 0,4 EFICAZ

2,00 PARCIALMENTE ADECUADO 4,00 MEDIO 0,4 EFICAZ

2,00 PARCIALMENTE ADECUADO 4,00 MEDIO 0,4 EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

0,80
GESTIÓN FINANCIERA
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Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 2,00; y que la evaluación a la efectividad de 
los controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General de Medellín emite 
un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la 
eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0,8 puntos, 
Efectivo. 
 
Se examinó la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno, determinando la 
identificación de riesgos por parte de la Empresa, los cuales han sido 
adecuadamente administrados, si bien los controles son manuales y no existe 
segregación de funciones, no se ha materializado el riesgo del cálculo inadecuado 
de la variación patrimonial en el que se centra la existencia de este vehículo de 
inversión.  
 

2.2.2 Indicadores Financieros.  El análisis de la gestión financiera de la compañía 
está enfocado a establecer el efecto que las decisiones tomadas en el último año 
han producido en sus estructuras financiera y operativa. 
 
El análisis se realizó a través de indicadores que permiten evaluar la generación de 

valor de las compañías, en el entendido que su énfasis para el análisis en cuestión, 

lo realiza sobre los indicadores que impactan la caja, los cuales en definitiva son los 

encargados de mejorar los flujos, que a la postre son los que determinan la creación 

de valor. 

2.2.2.1 Indicadores Gestión Financiera.   A continuación, se presentan los 
resultados de los indicadores que se utilizaron para evaluar la gestión financiera de 
la compañía.  
 

En general, en una compañía se identifican dos estructuras: La Operativa y la 
Financiera, si eventualmente se tienen problemas financieros, estos 
necesariamente tendrán relación con alguna de estas estructuras, o ambas.  
Normalmente cuando las compañías tienen problemas, éstos, en la mayoría de los 
casos son problemas de caja y no de rentabilidad. 
 
Por ello, se propone direccionar el concepto sobre la gestión financiera partiendo de 
la observación de los indicadores claves relacionados con la caja, para terminar en 
aquellos que tienen relación con la rentabilidad, si fuere pertinente. 
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La Utilidad EBITDA es la utilidad operativa que representa caja en el tiempo, es 
decir, la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y gastos 
directamente relacionados con el giro normal de la compañía que implican 
desembolso de efectivo. En este sentido puede decirse que EBITDA es, en sí 
mismo, un flujo de caja asociado con la operación. 
 

Dado que en las partidas denominadas “Ingresos No Operacionales” y “Egresos No 

Operacionales” puede haber conceptos que realmente tienen relación directa con la 

operación, tales como gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros, 

descuentos en compras, otros ingresos y egresos ordinarios, recuperaciones de 

gastos, entre otras, estos deberán considerarse en el cálculo de la utilidad, con lo 

cual se obtiene lo que se denomina el EBITDA depurado. 

Por su parte el Margen EBITDA, representa el porcentaje que por cada peso de 

ingresos operacionales quedan disponibles para atender los diferentes 

compromisos de la compañía. 

Hechas las correspondientes depuraciones, se obtuvo los siguientes resultados 

para este indicador:  

Cuadro 12. EBITDA y Margen EBITDA Comparativo 2021 vs 2020 (Cifras en millones de pesos) 

Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos Equipo Auditor  

 

 

 
 
 
 
 
 

Concepto 2021 2020 var $ var %

Ingresos Operacionales 36.296 19.639 16.657 84,8%

Costo de Operación Efectivos -               -                 

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 36.296      19.639        16.657 84,8%

Gastos administración efectivos -66 -65 -1 1,4%

SUBTOTAL EBITDA 36.230      19.574        16.656 85,1%

Otros Ingresos efectivos inherentes 76 23 53 234,6%

Otros Gtos efectivos inherentes -23 -24 1 -4,8%

EBITDA 36.283      19.573        16.710 85,4%

Margen EBITDA 99,96% 99,66% 0,3%



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuenta e Informes Inversiones Telco S.A.S. 2021  
NM CF AF AF 1107 D01 05 2022   
  

   

 

30 

Gráfico 3. Ebitda y Margen Ebitda 2021 (Cifras en millones de pesos). 

 

Para la vigencia de 2021, se presentó un incremento en el EBITDA, equivalente a 

$16.710 millones con respecto al resultado obtenido en 2020, representando un 

incremento del 85,4%. 

Este resultado se explica en el hecho de que los ingresos operacionales crecieron 

en $16.657 millones, y al no existir costos de operación, lo anterior contribuyó de 

manera directa en incurrir en una mayor utilidad bruta efectiva. 

Por el contrario, la generación del EBITDA fue afectada en mínima proporción por 

el comportamiento de los gastos de administración efectivos, los cuales se 

disminuyeron con respecto al registro del año inmediatamente anterior en $1 millón. 

El MARGEN EBITDA que se calcula como la relación de Ebitda a ingresos 

operacionales, también se vio afectada por el comportamiento de otras variables 

como los otros ingresos efectivos inherentes y otros gastos efectivos inherentes, 

dando como resultado un margen Ebitda que pasó de un 99,66% en 2020 a un 

99,96% en 2021, lo que indica que para este último año de cada $100 de ingresos 

operacionales $99,96 pesos le quedan 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, por lo que dicha partida 

se denomina UTILIDAD BRUTA EFECTIVA; el comportamiento de ésta para los 2 

últimos años se presenta a continuación. 

36.283

19.573

2021 2020

EBITDA Anual 
Millones de $ 100,0%

99,7%

2021 2020

Margen Ebitda
Anual
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Cuadro 13. Comparativo Utilidad Bruta Efectiva 2021 -2020 (Cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos equipo auditor. 

Al no tener costos de operación efectiva, la utilidad bruta efectiva es igual a los 

ingresos operacionales y el margen bruto efectivo es del 100%. 

En los gastos de operación efectivos es de destacar que, con relación al ejercicio 

anterior, estos se disminuyeron en $47 millones, al pasar de $65 millones en 2020 

a $112 millones en 2021, representando un 73,3% de incremento. 

Ahora bien, al analizar los gastos de administración efectivos se destaca la 

disminución por concepto de “gastos generales” en un 26,4% y por el contrario el 

incremento de los “impuestos, tasas y contribuciones”, equivalente a un 37,7%. 

Es de anotar que, del total de los gastos efectivos, el 59% de ellos pertenecen a los 

de administración y el restante 41% al “diferencial cambiario”.  

El detalle de los gastos efectivos comparativos se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 14. Comparativo Gastos Efectivos (Cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos Equipo Auditor. 

 
 
 

Concepto 2021 2020Variación

Ingresos Operacionales 36296 19639 84,8%

Costo de Operación Efectivos 0 0

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 36.296 19.639 84,8%

Margen Bruto Efectivo 100,0% 100,0%

Concepto 2021 2020 Var%

 Sueldos,  salarios, contribuciones, aportes y prestaciones

 Generales 27 37 -26,4%

 Impuestos, contribuciones y tasas 39 28 37,7%

TOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 66          65          1,4%

participación Sobre Ingresos Operacionales 0,18% 0,33% -0,9%

Diferencia en cambio 47 -            

Otros gastos ordinarios -            -            

TOTAL 47          -            

Total Gastos Efectivos 112        65          73,3%

participación Total Gastos Efectivos

 Sobre Ingresos Operacionales 0,31% 0,33%



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuenta e Informes Inversiones Telco S.A.S. 2021  
NM CF AF AF 1107 D01 05 2022   
  

   

 

32 

Gráfico 4. Participación Gastos de Administración y Venta y Gastos Efectivos sobre Ingresos 
Operativos Inversiones Telco S.A.S., 2021-2020 

 

Los gráficos anteriores reflejan el impacto financiero y la participación inicialmente 

de los gastos de administración y venta con respecto al total de ingresos 

operacionales, pudiéndose determinar que para 2021 estos representaron un 

0,18%, que se traduce en que, en esta vigencia, del total de los ingresos 

operacionales la compañía destinó un 0,18% de ellos para cubrir estos gastos, 

mientras que en 2020 destinaba un 0,33%. 

En la segunda relación en 2021, la compañía destinó el 0,31% de sus ingresos 

operacionales para cubrir el total de gastos efectivos, mientras que en 2020 destinó 

un 0,33%, esta relación en 2021 fue menor debido al mayor incremento de los 

ingresos operacionales en comparación con el menor aumento del total de gastos 

efectivos, en el periodo señalado. 

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. 

0,18%

0,33%

2021 2020

Participación Gastos Admón. y venta 
sobre ingr. Operacionales

0,31%

0,33%

2021 2020

participación Total Gastos Efectivos
Sobre Ingresos Operacionales
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El KTNO, a su vez, está representado por las cuentas del activo y el pasivo corriente 

que tienen estricta relación causa-efecto con el nivel de operación, en la medida en 

que, si éste se aumenta, también lo hacen dichas cuentas. 

Depuradas las cifras del Estado de Situación Financiera se encuentra que 

Inversiones Telco S.A.S, no demandó capital de trabajo, no ejerciendo presión sobre 

la utilidad EBITDA que ejerce dicho capital, tal como se ilustra en la estructura de 

caja donde el KTO es positivo. 

Como se observa en el siguiente cuadro, la PKT en 2021 fue negativa lo que ratifica 

lo anteriormente expuesto. 

Cuadro 15. Comparativo Productividad del Capital de Trabajo (Cifras en millones de pesos)

 
Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos Equipo Auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2021 2020 var$ var%

Deudores Servicios Públicos 0

Provisión Deudores Servicios Públicos 0

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 0

Otras cuentas por cobrar operativas 0

Inventarios 0

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 0 0 0

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS -              4 -4 -100,0%

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS -              0 0

Acreedores operativos -              20542 -20.542 -100,0%

Beneficios a empleados -              0 0

Pasivos estimados y provisiones -              0 0

Otras cuentas por pagar operativas 26.849         4 26.845 712453,1%

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 26.849 20.550 6.299 30,7%

KTNO -27 -20550 20.523 -99,9%

Variación KTNO 20523 -20527 41.050 -200,0%

Ventas 36296 19639 16.657 84,8%

KTNO -27 -20550 20.523 -99,9%

PKT -0,07% -104,64% 104,56% -99,9%
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Gráfico 5. Productividad Capital de Trabajo 2021-2020.

 

PALANCA DE CRECIMIENTO - PDC 

Este indicador refleja la relación existente entre el Margen EBITDA y la 

Productividad del Capital de Trabajo (PKT). Lo ideal es que sea mayor que 1, pues 

de ser así, el crecimiento es atractivo ya que cada peso marginal de ingresos 

operacionales produce caja adicional. La diferencia entre estos dos indicadores 

refleja lo que cada peso marginal de ventas demanda o genera en términos de caja 

cuando la compañía crece. 

Cuadro 16. Palanca de Crecimiento 2021-2020.

 
Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos Equipo Auditor. 

En ambos años analizados, el factor destacado, como positivo esta dado en el 

hecho que el Margen EBITDA ha estado por encima del PKT, situación que ha 

permitido arrojar remanentes positivos, señal de mayor productividad del capital de 

trabajo expresado en un mejor EBITDA ya analizado. La brecha o remanente de 

2021 comparada con el ejercicio anterior presenta disminución en 104,3 puntos 

porcentuales explicados por el menor PKT obtenido con relación al año anterior 

mientras que el margen EBITDA se mantuvo estable con relación al periodo anterior. 

-0,07%

-104,64%

2021 2020

Productividad del Capital de trabajo

Concepto 2021 2020 var

Margen EBITDA 99,96% 99,66% 0,3%

PKT -0,07% -104,64% 104,6%

PDC -1351,36 -0,95 -1.350,41

BRECHA O REMANENTE 100,04% 204,30% -104,3%
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Lo ideal es mantener el número PKT más pequeño posible, pues esto evidencia la 

capacidad de la empresa de crecer demandando menos capital de trabajo liberando 

así más caja para los accionistas, lo cual hace que sea percibida como más valiosa.  

Es claro que en la medida que la compañía genere mayores ingresos operacionales, 

generara más caja adicional permitiéndole cumplir más fácilmente con sus 

obligaciones que demandan caja. 

La propuesta relacionada con este indicador deberá apuntar siempre a incrementar 

su margen Ebitda, mantener un PDC menor que cero (0) y con un PKT menor que 

cero (0), con lo cual el resultado es positivo para la Compañía. 

ESTRUCTURA DE CAJA 

La Estructura de Caja (EDC) es una metodología de análisis que permite determinar 

cómo se ha destinado el flujo de caja que produce la operación de la compañía, 

entendido este como el Flujo de Caja Bruto (FCB). 

El FCB se define como el EBITDA después de impuestos. Sin embargo, se han 

incluido los ingresos y gastos no inherentes a la actividad que implican movimiento 

de caja, ya que en general, se producen como consecuencia de decisiones 

empresariales que en definitiva afectan el patrimonio de la Compañía. 

Sobre el FCB de una compañía ejercen presión inmediata y en su orden: el 

incremento del capital de trabajo neto operativo (KTNO), los intereses de la deuda 

y las transferencias de excedentes. Cubiertos estos compromisos, el saldo restante 

se define como la caja disponible para atender inversiones en reposición y 

expansión, y el abono a capital de la deuda financiera. Lo de esperar es que este 

saldo sea positivo, pues de no serlo, la compañía debería recurrir a alguna fuente 

de financiación para cubrirlo (aportes de capital, deuda financiera o venta de 

activos). 

Esta variable muestra qué tanta caja genera la compañía para atender dos 

compromisos de vital importancia, asociados con la sostenibilidad y el potencial de 

crecimiento de la compañía, como son la inversión en activos y la atención del 

compromiso de abono a capital de la deuda financiera. 

El cuadro que se presenta a continuación ilustra la Estructura de Caja de 

Inversiones Telco S.A.S durante las últimas vigencias analizadas.  
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Cuadro 17. Evolución Estructura de Caja 2021-2020. (Cifras en millones de pesos).

 
Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos equipo auditor. 

Del cuadro anterior se desprenden dos análisis, el primero relacionado con el flujo 

de caja bruto, el cual aumentó de un período a otro en $16.694 millones, equivalente 

en términos porcentuales a un 85,32%. Lo anterior, dado el crecimiento del EBITDA 

en $16.710 millones y amortiguado un poco, por el crecimiento del pago de 

impuestos, que en 2020 le correspondió desembolsar $7 millones, mientras que en 

2021 su desembolso fue de $23 millones. 

El otro componente está dado por el disponible para inversión y abono a capital el 

cual disminuyó en $33.487millones, ya que en 2020 su disponible para atender el 

incremento en el capital de trabajo, los intereses y eventuales dividendos fue de 

$31.614 millones, en tanto que en 2021 por el contrario arroja un déficit de -$1.873 

millones, decrecimiento de un 105,9%. 

Por tanto, se generó un disponible para inversión y abono a capital negativo, inferior 

al generado en la vigencia anterior, sin embargo, al no tener deuda, no es necesario 

garantizar este flujo de caja para solventar el pago de intereses y el apalancamiento 

ni mucho menos la inversión de su propia caja, pues no existe Capex. 

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). 

 

ESTRUCTURA DE CAJA 2021 2020 var$ var%

EBITDA 36.283 19.573 16.710 85,4%

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 0 0 0

Otros Egresos Efectivos no inherentes 0 0 0

Impuestos -23 -7 -16 222%

FLUJO DE CAJA BRUTO 36.259     19.566   16.694 85,32%

Incremento KTNO -20.523 20.527 -41.050 -200%

Intereses 0 0 0

Dividendos -17.609 -8.479 -9.130 108%

Disponible para Inversión y Abono a Capital (1.873)     31.614   (33.487)  -105,9%
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Cuadro 18. Rentabilidad del Activo antes de Impuestos 2021-2020(Cifras en millones de pesos).

 
Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos Equipo Auditor  

Del cuadro anterior se puede concluir que la compañía en 2021 obtuvo un indicador 

de rentabilidad del activo antes de impuestos negativo, ya que mientras en 2020 

generaron rentabilidad de un -108.089,2%, en el año 2021 fue de -176,6%. Este 

resultado se da en la presente vigencia con un saldo menor de activos comparado 

con el ejercicio anterior, y a su vez por una mayor utilidad operativa depurada, 

comparada con el ejercicio anterior, lo que indica una mayor eficiencia en la 

productividad de estos.  

Ahora bien, la utilidad operativa a considerar en el cálculo de la rentabilidad es la 

utilidad operativa depurada, que considera los otros ingresos y egresos inherentes 

ya incluidos en el cálculo de la utilidad Ebitda, y se obtiene restando a dicha utilidad, 

los costos y gastos no efectivos. 

Los activos por considerar en el cálculo de la rentabilidad corresponden a los 

denominados activos netos de operación (ANDEO), también conocidos con el 

nombre de capital empleado. Este monto refleja la cantidad de dinero realmente 

comprometida en la actividad que desarrolla la compañía. Significa que para su 

cálculo se excluyen los activos no operacionales. 

A continuación, se relaciona la forma cómo se llega a los anteriores valores: 

Concepto 2021 2020 variación

Utilidad Operativa Depurada 36.283 19.573 16.710

Activos Netos de Operación Inicial -20.549 -18 -20.531

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS -176,6% -108089,2%
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Cuadro 19. Utilidad Operativa Depurada y Activos Netos de Operación 2021-2020. (Cifras en 
millones de pesos)

 
Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos equipo auditor. 

Es pertinente aclarar que la rentabilidad del activo se calcula con el saldo de los 

activos netos de operación al inicio del período (que corresponden valor registrado 

al final del año inmediatamente anterior), pues se asume que son éstos los que 

hacen el esfuerzo para generar la utilidad del periodo siguiente. 

El cuadro anterior detalla rubro a rubro como se llegó a determinar la utilidad 

operativa y muestra el saldo inicial del ANDEO. 

2.2.2.2 Concepto de Gestión Financiera.  Del análisis de los indicadores 
financieros, calculados con base en la información provista por el sujeto de control, 
se concluye que la Gestión Financiera de Inversiones Telco S.A.S. en la vigencia 
2021 fue EFICIENTE y en consecuencia positiva. 
 
Para conceptuar sobre la Gestión Financiera se evaluaron los indicadores descritos 

en el siguiente cuadro, lo que arrojó una calificación definitiva de 94 sobre una 

escala de 100, que corresponde a un concepto EFICIENTE, acorde con los criterios 

de calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, adoptada por la 

Contraloría General de Medellín.  

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2021 2020 Variación var%

Ingresos Operacionales 36296 19639 16.657 84,8%

Costos de Operación -                      -                    0

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 36.296             19.639           16.657 84,8%

Gastos administración efectivos -66 -65 -1 1,4%

0 0

Otros egresos inherentes -23 -24 1 -4,8%

GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS (89)                  (89)                0 -0,3%

Otros ingresos inherentes efectivos 76 23 53 234,6%

EBITDA 36.283             19.573           16.710 85,4%

Depreciaciones, Amortizaciones y Diferidos -                      -                    0

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 36.283             19.573           16.710 85,4%

Cálculo de los Activos Netos Depurados 2021 2020 01-ene-20

Activos totales balance general 154445 156169 144947

Menos excedentes de caja -200 -156 -173

Menos otras inversiones de corto plazo 0 0 0

Menos cuentas por cobrar no operativas 0 -20536 0

Menos activos no corrientes no operativos -154245 -135475 -144769

ACTIVOS DE OPERACIÓN BCE GENERAL 0,88                0,88               5                   

Menos CxP proveedores de bienes y servicios -27 -20550 -22,87

Menos derechos fiduciarios

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) (26)                  (20.549)          (18)                
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Cuadro 20. Matriz de Calificación de la Gestión Financiera 2021.

 
Fuente: Rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Cálculos equipo auditor 

Su calificación se sustenta en el hecho que se presenta en la vigencia 2021 una 

combinación de factores que amparan y sustentan la evaluación asignada. Estos 

factores y variables son los siguientes:  

 Incremento en los indicadores EBITDA y Margen EBITDA, lo que permite 

fortalecer la estructura de caja de la compañía, con el fin de atender las 

diferentes obligaciones que demandan efectivo. 

 Incremento en la utilidad bruta efectiva, debido fundamentalmente al mayor 

recaudo por concepto de ingresos operacionales, situación que tiene una alta 

incidencia en el resultado de estos indicadores. 

 Incremento en el total de gastos efectivos, especialmente el diferencial 

cambiario. Sin embargo, en el año 2021, la compañía destinó el 0,31% de 

sus ingresos operacionales para cubrir el total de gastos efectivos, mientras 

que en 2020 destinó un 0,33%, esta relación en 2021 fue menor debido al 

mayor incremento de los ingresos operacionales en comparación con el 

menor aumento del total de gastos efectivos, en el periodo señalado. 

 En ambos años analizados, el factor destacado como positivo está dado en 

el hecho que el Margen EBITDA ha estado por encima del PKT, situación 

que ha permitido arrojar remanentes positivos. 

 Generó un disponible para inversión y abono a capital negativo, inferior al 

generado en la vigencia anterior, sin embargo, al no tener deuda, no es 

necesario garantizar este flujo de caja para solventar el pago de intereses ni 

apalancamiento; ni mucho menos la inversión de su propia caja, pues no 

existe Capex.  

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 EBITDA y Margen EBITDA 25% 95 24

 Crecimiento Ingresos Operacionales 5% 95 5

 Margen Bruto 10% 95 10

 Comportamiento Gastos Efectivos 10% 95 10

 Productividad Capital de Trabajo 20% 95 19

Brecha o Remanente 20% 95 19

 Rentabilidad del Activo 10% 80 8

 TOTAL 100% 94

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación

Eficiente
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Es claro que, en materia de generación de caja y afines, INVERSIONES TELCO 

S.A.S; presenta indicadores que garantizan su sostenibilidad financiera en este 

aspecto, haciendo la salvedad que estos análisis no tienen en cuenta partidas no 

monetarias que tienen un gran peso en la estructura financiera de esta. 

 

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 “6. 
Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 
organismos del Estado”, en concordancia con el inciso 6 del artículo 272 ibídem, 
modificados por los artículos 2 y 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, la Contraloría 
General de Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por Inversiones 
Telco S.A.S. conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 2,00; y que la evaluación a la efectividad de 
los controles arrojó un resultado de Efectivo; la Contraloría General de Medellín 
emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la 
eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0,8 puntos, 
Efectivo, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 21. Calificación control fiscal interno Inversiones Telco S.A.S. 

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

 
 

RESULTADO DE LA 

EVALACUIÓN  DEL  DISEÑO 

DE CONTROL

(25%) 

CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO 

2,00
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
4,00 MEDIO 0,40 EFECTIVO

2,00
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
4,00 MEDIO 0,4 EFECTIVO

2,00
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
4,00 MEDIO 0,40 EFECTIVO EFECTIVO

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)MACROPROCESO

RESULTADO DE LA EVALAUCIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

0,8

GESTIÓN FINANCIERA
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Se examinó la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno, determinando la 
identificación de riesgos por parte de la Empresa, los cuales han sido 
adecuadamente administrados, si bien los controles son manuales y no existe 
segregación de funciones, no se ha materializado el riesgo del cálculo inadecuado 
de la variación patrimonial en el que se centra la existencia de este vehículo de 
inversión.  
 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. Este sujeto de 
control no ha tenido hallazgos de auditorías anteriores razón por la cual no tiene 
acciones de mejora abiertas ni ha elaborado, ni rendido plan de mejoramiento hasta 
la fecha. 
 
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Se evalúa la 
oportunidad, suficiencia y la calidad de la cuenta rendida por Inversiones Telco 
S.A.S., bajo los parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en 
la resolución de rendición y revisión de la cuenta e informes vigentes de la 
Contraloría General de Medellín. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emitió un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 97.8 puntos sobre 100 puntos, observándose que 
Inversiones Telco S.A.S. cumplió, con oportunidad, suficiencia y calidad, la 
Rendición y Revisión de la Cuenta del periodo 2021. 
 
Cuadro 22. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 2021 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta Inversiones Telco S.A.S. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 98,9 0,1 9,89

Suficiencia 100,0 0,3 30,00

Calidad 96,5 0,6 57,91

97,8

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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La calificación obtenida en el Factor Revisión de la Cuenta se obtuvo al evaluar la 
calidad de la información rendida, con un puntaje de 96.5 puntos, lo que soporta 
que la información es veraz y confiable. La evaluación se realizó a todos los 
componentes de la Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021. 
 
En términos generales, Inversiones Telco S.A.S. realizó la rendición de la cuenta a 

la Contraloría General de Medellín de conformidad al método y forma de rendición 

adoptada mediante la Resolución 079 del 12 de junio de 2019 y 999 del 16 de 

diciembre de 2021, a través del Sistema de Información Gestión Transparente, salvo 

por algunos errores que fueron subsanados en el trascurso de la auditoría.  

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta: La calificación de 98.9, se dio porque 
la información fue suministrada a tiempo, salvo por las demoras en la rendición de 
los contratos, situación que fue subsanada durante la ejecución de la auditoría.  
 
Suficiencia: La calificación de 100 se dio porque la información fue suficiente y de 
acuerdo con lo establecido por las Resoluciones 079 del 12 de junio de 2019 y 999 
del 16 de diciembre de 2021.  
 
Calidad: La calificación de 96.5 se dio como producto de evidenciarse que los 
reportes en gestión transparente presentaban datos errados en lo referente a los 
pagos de contratos, situación que fue subsanada durante la ejecución de la 
auditoría.  
 

2.4 PQRSD 

 
A la fecha de elaboración del presente informe, correspondiente al desarrollo de los 
procedimientos para la Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento de Revisión 
de Cuenta e Informes Inversiones Telco S.A.S., vigencia 2021, no se tienen PQRSD 
por resolver. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Cuadro 23. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de 
Cuentas e Informes 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 
 

Atentamente, 

 
VIVIANA MUÑOZ GIRALDO 
Contralora Auxiliar  
 
 
  

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

1

Debilidades en los controles del

proceso de administración de

acuerdos comerciales-contrato 001-

2021 

X

2

Debilidades en los controles del

proceso de administración de

acuerdos comerciales-contrato 002-

2017

X

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

N° Asunto del Hallazgo

Hallazgos Administrativos

Totales en Valores

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

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

y Con Presunta Incidencia Penal, F y D y P: Con Presunta Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal.
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ANEXOS 
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Anexo 1. Definición de la materialidad de presupuesto 2021 en Inversiones Telco S.A.S.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Medio Parcialmente adecuado

1 1 1 2 2

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% 2,08%

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 

36.295.578.969                2,08% 754.948.043$     MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% Y 10,40%

Monto
% Materialidad para 

ejecución de gastos

Valor 

Materialidad 

36.337.334                       2,08% 755.817$            
MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% y 10,40%

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

No se tuvieron en cuenta 

criterios de materialidad 

cualitativa 

                                      - 

0% -                                 

% Valor ME

75% 754.948.043$                  566.211.032$             

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

INCORRECCIONES MAS LAS IMPOSIBILIDADES QUE GENERAN 

OPINIÓN MODIFICADA EN EJECUCÓN DE INGRESOS Y GASTOS

IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

Ejecución presupuestal de gastos SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

Ejecución presupuestal de ingresos SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

Justificación para seleccionar el porcentaje.

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.

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

La base seleccionada en el presupuesto se seleccionó conforme a lo rendido en el presupuesto por sujeto de 

control en Gestión Transparente 

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).

Concepto rubro

General PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Anexo 2. Estados Situación Financiera Dictaminada, vigencia 2021 en Inversiones Telco S.A.S.
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Anexo 3. Estado de Resultados Dictaminado, vigencia 2021 en Inversiones Telco S.A.S.
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Anexo 4. Estado de Situación Financiera 2021-2020 en Inversiones Telco S.A.S.

 

 
 
 
 

2021 2020 $ %

ACTIVOS

Activos no Corrientes

Inversiones en partes relacionadas 154.245 135.475 18.770       13,85        99,9         

Total activos no Corrientes 154.245 135.475 18.770       13,85        99,9         

Activos Corrientes

Efectivo 199 156 43              27,56        0,1          

Cuentas por cobrar dividendos 0 20.537 (20.537)      (100,00)     -          

Otros activos corrientes 1 1

Total Activos Corrientes 200              20.694        (20.494)      (99,03)       0,1          

TOTAL ACTIVOS 154.445        156.169      (1.724)        (1,10)         100,0       

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado y prima en 

colocación de acciones
110.447        110.447      

-             -            71,5         

Reservas 6.779           4.822          1.957         40,58        4,4          

Utilidades acumuladas 494              494             -             -            0,3          

Utilidad neta del año 36.259          19.566        16.693       85,32        23,5         

Otras adiciones de capital 439              290             149            51,38        0,3          

TOTAL PATRIMONIO 154.418        135.619      18.799       13,86        100,0       

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar -               20.546        (20.546)      (100,00)     -          

Impuestos 27                4                23              575,00       100,0       

Total Pasivos Corrientes 27                20.550        (20.523)      (99,87)       100,0       

TOTAL PASIVOS 27                20.550        (20.523)      (99,87)       100,0       

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 154.445        156.169      (1.724)        (1,10)         100,0       

Concepto
Período Variación

Part.  2021
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Anexo 5. Estado de resultado integral 2021 en Inversiones Telco S.A.S.

 

 

 

 

2021 2020 $ %

Ingresos de actividades ordinarias 36.296         19.639          16.657         84,8        100,0         

Gastos operativos 66                65                1                 1,5          0,18           

EBITDA (i) 36.230         19.574          16.656         85,1        99,8           

Utilidad operacional 36.230         19.574          16.656         85,1        99,8           

Otros ingresos no operativos, neto 53,000         (2)                 55               (2.750,0)  0,15           

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 36.283         19.572          16.711         85,4        100,0         

Impuesto de renta 23                7                  16               228,6      0,06           

Utilidad neta del año 36.260         19.565          16.695         85,3        99,9           

Concepto
Período Variación

Part.  2021



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuenta e Informes Inversiones Telco S.A.S. 2021  
NM CF AF AF 1107 D01 05 2022   
  

   

 

50 

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

 


