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M&A:IA:0164: 18 
2018-IE-00000969 
 
Bogotá, mayo 28 de 2018 
 
Señores: 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
Carrera 18 Nº 84 - 35 
Bogotá, Cundinamarca 
 
Asunto: Informe auditoria de cierre al 31 de diciembre de 2017. 
 
En cumplimiento de nuestras obligaciones como auditores externos de gestión y resultados en AGUAS 
DE MALAMBO S.A. E.S.P., nos permitimos emitir el presente documento, el cual surge del trabajo 
realizado conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 
de diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en su 
LIBRO II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 
14 AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS. 
 
Nuestra participación como auditores externos de gestión y resultados de Aguas de Malambo S.A. 
E.S.P., tiene como propósito fundamental dar cumplimiento a los objetivos enmarcados en la 
resolución antes comentada y los cuales apuntan a: 
 
“(…) ARTÍCULO 14.1.1.2. OBJETIVOS DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS DE GESTIÓN Y 

RESULTADOS. Las AEGR tendrán entre otros, los siguientes objetivos: 

 

✓ Evaluar la gestión del prestador de acuerdo con los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y 

modelos que definan las comisiones y los requerimientos de la Superintendencia. 

✓ Verificar la conformidad de la gestión del prestador con los requisitos legales, técnicos, administrativos, 

financieros y contables del régimen de servicios públicos domiciliarios. 

✓ Verificar la calidad de la información reportada por el prestador a través del SUI para la emisión de los 

conceptos o determinación de cifras o indicadores solicitados en la presente resolución. 

✓ Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar la prestación del servicio. 

✓ Identificar e informar oportunamente las situaciones que pongan en riesgo la viabilidad de las empresas. 

✓ Conceptuar sobre el estado de desarrollo del Sistema de Control Interno. 

✓ Recomendar medidas correctivas, preventivas o de mejora. (…)” 

 
Hemos efectuado nuestra revisión de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y de 
Trabajos de Aseguramiento, además, considerando los lineamientos enmarcados en la Ley 142 de 
1994 como Ley marco para este tipo de entidades, Ley 689 de agosto 28 de 2001 por medio de la cual 
se modifican algunos artículos de la Ley 142 de 1994 y la Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 
de diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en su 
LIBRO II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 
14 AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS, donde se fijan los criterios en relación 
con las auditorías externas de gestión y resultados y sobre el reporte de información a través del 
Sistema Único de Información, SUI, para las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo. 
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Entonces, y atendiendo la normatividad, ilustramos seguidamente las áreas que fueron evaluadas por 
parte nuestra: 
 
1. Novedades - arquitectura organizacional. 
2. Viabilidad financiera (acueducto y alcantarillado) 
3. Análisis y evaluación de puntos específicos (acueducto y alcantarillado) 
4. Indicadores y referentes de la evaluación de la gestión (acueducto y alcantarillado) 
5. Indicadores y referentes de nivel de riesgo (acueducto y alcantarillado) 
6. Calidad de la Información Reportada al SUI (acueducto y alcantarillado) 
7. Matriz de Riesgos (acueducto y alcantarillado) 
8. Concepto Sistema de Control Interno. 
9. Soporte cargues al SUI 
 
En cada capítulo analizamos los aspectos contemplados en la Resolución SSPD - 20101300048765 
del 14 de diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 
su LIBRO II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 
14 AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS, donde se fijan criterios en relación con 
las auditorías externas de gestión y resultados, además de la Norma Internacional de servicios 
relacionados NISR 2400 para las labores de auditoría cuando se realizan encargos y sobre el reporte 
de información a través del Sistema Único de Información, SUI, para las empresas de acueducto y 
alcantarillado. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JOSÉ ROBERTO MONTES MARIN 
Socio - Gerente 
NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S. 
 
Copia:  
Walther Darío Moreno Carmona - Gerente 
Patricia Soto Ching c – Auditora Interna 
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CAPÍTULO I 
ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL 
(Cifras presentadas en pesos colombianos)  

 
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 de 
diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, en su LIBRO 
II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 14 
AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS, en el cual se fijan criterios en relación con 
las Auditorías Externas de Gestión y Resultados, a continuación presentamos el informe con respecto 
al TÓPICO ADMINISTRATIVO - NOVEDADES de AGUAS DE MALAMBO, siendo necesario indicar, 
que para el desarrollo de la misma, fueron utilizados los parámetros contemplados en la Resolución 
SSPD 20101300048765 y los informes emitidos por la administración durante la vigencia: 
 
1.1. Modificaciones a los estatutos: Mediante Asamblea ordinaria de la sociedad realizada 23 de 

marzo de 2017, registrada en acta N° 011 se comunica y autoriza la modificación de los estatutos 
de la empresa así: 

 
“El presidente de la Asamblea explica que junto con la convocatoria enviada para la presente sesión fue remitida 

para revisión y análisis de todos los accionistas, un archivo con la propuesta presentada por el accionista EPM 

para la modificación de los estatutos de la sociedad, la cual se pone a consideración de los demás accionistas con 

3 propósitos a saber: 1 Eliminar disposiciones no aplicables a las empresas de servicios públicos domiciliarios, 

2. fortalecer las funciones de los diferentes órganos de administración de la sociedad (Junta Directiva, Asamblea 

de accionistas y Gerente) y 3 incluir algunas prácticas de gobierno corporativo.” 

 
La mayoría de accionistas aprobaron a conformidad las modificaciones estatutarias presentadas. 
  
Por otra parte, el 20 de octubre de 2017, mediante Asamblea extraordinaria, registrada en acta N°12, 
previa convocatoria de conformidad con la ley y los estatutos sociales, enviada a todos los accionistas 
y mediante el punto 4 se comunica y autoriza la modificación de los estatutos de la empresa, tal como 
se expresa seguidamente: 
 
Punto 4. Proposición reforma estatutaria: Aumento de capital autorizado: Se propone por parte de 
la Junta Directiva a la Asamblea la modificación a los estatutos para aumentar el capital autorizado de 
la compañía y así continuar con el avance en los procesos de contratación de las obras que se 
necesitan para lograr las metas de cobertura, continuidad y calidad y de acuerdo al plan de inversión 
de EPM, que aprobó capitalizar en Aguas de Malambo SA ESP $32.500 millones de pesos, siguiendo 
el plan de desembolsos así: 
 
Desembolsos 2017: 12.500 millones de pesos. 
Desembolsos 2018: 18.000 millones de pesos. 
Desembolsos 2019:   2.000 millones de pesos. 
 

Por lo anterior, se autorizó el incremento del capital autorizado de la entidad en suma de 
$23.000.000.000, pasando de $31.000.000.000 a $54.000.000.000. Esta autorización implicó la 
modificación del artículo 4 de los estatutos societarios así: 
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Imagen Nro. 1  

Composición accionaria 
Fuente: Acta asamblea N° 12 del 20 de octubre de 2017. 

 
Esta modificación quedó ya inscrita en Cámara de Comercio. 
 
1.2. Organización, administración y fiscalización 
 
La dirección, la administración y la fiscalización de la sociedad serán ejercidas, dentro de sus 
respectivas competencias legales y estatutarias, por los siguientes órganos principales: 
1) Asamblea General de Accionistas;  
2) Junta Directiva;  

3) Gerente General  
4) Revisoría Fiscal

 

Junta Directiva 
 

De acuerdo con las reformas estatutarias introducidas mediante E.P. (205-2013) y (390-2015), la Junta 
estará integrada por cinco (5) miembros principales y los respectivos numéricos. Así las cosas, en el 
seno de la Asamblea General de Accionistas, sesión No. (11) de marzo de 2017, se eligió la Junta 
Directiva para el período (2017-2018), en los siguientes términos: (…) “En consecuencia, la Junta 

Directiva de la Sociedad para el periodo 2017 – 2018 quedará conformada de la siguiente manera, proposición 

aprobada por unanimidad de los presentes:”  
 

Tabla Nro. 1  
Conformación de la Junta Directiva 

MIEMBROS PRINCIPALES  SUPLENTES NUMÉRICOS  

Santiago Ochoa Posada (reelegido) Martha Lucía Londoño Toro 

Jorge William Ramírez Tirado (reelegido) Víctor Manuel Herrera Muñoz 

Silvio Triana Castillo Luís Fernando López Marín 

Edgardo Gerardo Martínez Echeverri Vacante  

Efraín Bello Camargo  Vacante 

Fuente: Información tomada del acta N° 11 de marzo de 2017.  

 

Al respecto se advierten las siguientes situaciones: 
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● Los dos (2) miembros de Junta Directiva suplentes vienen vacantes desde el periodo comprendido 
entre el 2015 – 2016 y aún no se han realizado las designaciones.  

● Los miembros de junta directiva suplentes que fueron nombrados en Asamblea de 2017 e inscritos 
en Cámara de Comercio no han sido registrados en el registro único tributario según consta en 
documento de fecha 11 de abril de 2018. El documento aún registra los miembros anteriores, tal 
como se presenta: 

 
Imagen Nro. 2  
Composición Junta Directiva actual. 

Fuente: Cámara de Comercio expedida el 11 de abril de 2018. 
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Imagen Nro. 3 

Composición Junta Directiva descrita en el Rut 
Fuente: Registro Único Tributario del 11 de abril de 2018. 
 

Con fecha 16 de mayo de 2018 fue entregado el documento RUT actualizado en los aspectos 
indicados anteriormente.  
 
1.3. Organización del negocio 
 

La empresa ha referenciado el modelo de operación por procesos, contando con 27 subprocesos 
aprobados, según la última versión del mapa de procesos:  
 
Imagen Nro. 4  
Modelo de procesos 

Fuente: Modelo de Procesos Aguas de Malambo S.A E.S.P. 
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Imagen Nro. 5 
Modelo de procesos proceso negocio prestación servicio acueducto y alcantarillado. 

fuente: Nuevo modelo de procesos aguas de Malambo. 

 
Organigrama vigente a diciembre de 2017 
 

El organigrama en 2017 no presenta modificaciones con respecto a la vigencia (2016) y es como se 
ilustra a continuación:  
 

Imagen Nro. 6 
Organigrama de la Empresa  

 
Fuente: Información suministrada por Aguas de Malambo S.A. E.S.P.  
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Estructura organizacional: 
 

● De acuerdo con el organigrama actual de la entidad, se evidencia que este no incluye a la 
Revisoría Fiscal como órgano de control a nivel staff y tampoco los órganos de dirección 
(Asamblea General y Junta Directiva). 

 
1.4. Código de Ética y Buen Gobierno: 
 

● Desde mayo de 2017 se aprobó por junta directiva el código ético de la compañía, el cual se deriva 
Del esquema organizacional del grupo empresarial EPM. El documento ha sido socializado al 
personal en dos ocasiones durante la vigencia 2017, sin embargo, no se advierten actividades de 
evaluación que permitan determinar la eficacia y cumplimiento de los objetivos propuestos en las 
capacitaciones. 

 

En este sentido, se recomienda establecer herramientas o actividades que permitan evaluar la 
efectividad y el cumplimiento satisfactorio de los objetivos propuestos en las capacitaciones o 
socializaciones del Código de ética, con el fin de determinar su adecuada comprensión y seguimiento, 
enfatizando en el compromiso ético,, el mejoramiento continuo en la gestión de los procesos, la 
autonomía con enfoque y coherencia estratégica, la posición de riesgo y la incorporación de prácticas 
sostenibles.  
 
 

1.5. Plan operativo anual 2016: Se evidencia estructurado un plan de negocios que comprende el 
cuatrienio 2016-2019 con las metas y los presupuestos designados para cada uno de los 
proyectos. Cada proyecto cuenta con su respectiva descripción, el objetivo estratégico al que se 
amarra, su énfasis, indicador CMI y su impacto, valor esperado, meta del indicador, unidad de 
medida y avance y los acumulados por cada trimestre. 

 

Tabla Nro. 2 
Plan de Inversión 

PROVISIÓN AGUAS 
Presupuesto 

2017 
Presupuesto 

modificado sep 2017 
Ejecución 

2017 
Observaciones 

Modernización de equipos de 
medición y control en red de 
distribución primaria.  

1,580 1,580 1,385 

Suministro ejecutado al 100%. A corte de 31 de diciembre 
se instalaron todos los macromedidores mediante acta de 
transacción suscrita con la Unidad de Montajes de EPM 
por valor de $387.105.972.  

Optimización y sectorización de 
redes de acueducto.  

2,616 2,000 2,517 

Además de la construcción y optimización de redes de 
acueducto, instalación de válvulas y accesorios para 
cerrar circuitos, también se atendieron las emergencias 
para reponer bombas y motores que se dañaron en la 
inundación de septiembre y la reparación de uno de los 
motores de bocatoma 

Ampliación del almacenamiento y 
sistema de bombeo en la PTAP El 
Tesoro del municipio de Malambo 

5,691 4,819 421 

Se encuentra en proceso la consultoría con AIM, Los 
diseños se están revisando con los Ingenieros designados 
por EPM para tal fin, quienes han realizado observaciones 
para ser atendidas por AIM. Debido a los rediseños que 
surgen de las observaciones, se gestionará prórroga y 
adición. 

Ampliación Distribución Primaria 
Tesoro-Concord. 

2,030 3,900 3,956 se encuentra en proceso de liquidación.                                                                                                            

Optimización de la captación 1,200 1,200 193 

Se encuentra en proceso la consultoría con AIM, Los 
diseños se están revisando con los Ingenieros designados 
por EPM para tal fin, quienes han realizado observaciones 
para ser atendidas por AIM. Debido a los rediseños que 
surgen de las observaciones, se gestionará prórroga y 
adición. 

TOTAL PROVISIÓN AGUAS 13,117 13,499 8,472   
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GESTIÓN AGUAS RESIDUALES 
Presupuesto 

2017 
Presupuesto 

modificado 2017 
Ejecución 

2017  
 

Reposición y Optimización de redes 
de recolección de alcantarillado. 

1,200 2,700 2,450 

Se encuentra en ejecución. A la fecha se han realizado 
reposiciones de redes de alcantarillado 1273.5 metros 
lineales. Se realizó pago en el mes de diciembre por valor 
$395.480.540 y en el mes de enero se pagará una factura 
por valor de $528.028.480.  

Colectores 
3,807 

 
1,925 0 

Se radicaron en el Ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio.  los proyectos de los colectores FAC, Norte y 
Centro, bajo los nuevos formularios de Fortalecimiento 
Empresarial de la resolución de Viabilización 1063 del 30 
de diciembre de 2016. 

Servidumbre Colector de la FAC y 
colector Norte  

160 160 23 
Se realizó pago al IGAC por valor $23,4 millones por 
concepto de anticipo de presupuesto de avalúo 

TOTAL AGUAS RESIDUALES 5,167 4,785 2,473   

TOTAL INVERSIONES 18,284 18,284 10,945   

Fuente: Información suministrada por Aguas de Malambo S.A E.S.P. 

 
Aquellos proyectos que están en ejecución al cierre de 2017 continúan su desarrollo en 2018 con los 
respectivos seguimientos mensuales que desde la administración se realizan. La falta de ejecución 
obedece a que recursos por valor de $6.500 millones se recibieron en noviembre de 2017 y por tanto 
no se ejecutaron en su totalidad en la vigencia.  
 
1.6. Recomendaciones sobre arquitectura organizacional 
 
● Establecer estrategias de evaluación de los objetivos proyectados para cada socialización o 

capacitación del Código Ética y Buen Gobierno, con el fin de verificar la efectividad de las 
reuniones realizadas y la puesta en prácticas de las mismas por parte de los colaboradores. 
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CAPÍTULO II 
VIABILIDAD FINANCIERA 

(Cifras presentadas en pesos colombianos) 
 

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 de 
diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, en su LIBRO 
II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 14 
AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS, en el cual se fijan criterios en relación con 
las Auditorías Externas de Gestión y Resultados, a continuación presentamos el informe con respecto 
al aspecto de Viabilidad Financiera de AGUAS DE MALAMBO: 
 

2. Viabilidad Financiera: Se contemplaron los siguientes aspectos: 
 

Modelo Proyecciones Financieras: Se revisó que el modelo de proyecciones financieras 
suministrado por AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., con el fin de conceptuar sobre los supuestos 
macroeconómicos (Inflación, IPC, IPP, etc.) y los usados por el prestador para las proyecciones 
financieras en materia de flujo de caja, balance general y estado de resultados, siguiendo lo 
establecido por la Resolución SSPD 20051300002395 o la que la sustituya o modifique. 
 

Para la emisión del concepto sobre la viabilidad financiera de la E.S.P., consideramos las proyecciones 
correspondientes al período 2016 – 2025 que incluyen: el estado de resultados proyectado, el flujo de 
caja proyectado y los supuestos para su elaboración. 
 

Variables macroeconómicas - Informe de balance 2017 y perspectivas 2018 Andi. 
 
 

“El año 2017 puede calificarse como un año de alta incertidumbre económica y política, volatilidad en los 

mercados y bajos crecimientos. Estas características se dieron, tanto a nivel internacional como en el plano 

interno. En Colombia, al terminar el 2017 podemos calificar este año como un año difícil donde confluyen 

aspectos desfavorables y factores positivos. Entre los factores desfavorables están los siguientes: Un ambiente de 

incertidumbre nacional e internacional, que incluye tanto lo económico como lo político. Un segundo factor ha 

sido el bajo crecimiento. Por último, la difícil situación fiscal también impactó la economía colombiana.  

 

De otro lado, entre los aspectos positivos encontramos que Colombia sigue siendo una de las economías 

promisorias de la región. Como se anotó en el libro “Estrategia para una nueva industrialización II”, tenemos 

oportunidades en agroindustria, crecimiento verde, transformación digital, infraestructura y logística y 

encadenamientos, entre otros. Lo importante es generar las condiciones para que estas oportunidades se 

conviertan en realidades. En lo macroeconómico, nuestros indicadores están en los niveles internacionales: la 

inflación ligeramente por encima del 4% y el próximo año posiblemente estará en el rango meta del Banco de la 

República; los intereses se han moderado y la volatilidad de la tasa de cambio se ha reducido. En este difícil 

contexto, Colombia, luego de un primer semestre donde la economía apenas creció 1.2%, se logró una tasa del 

2% para el tercer trimestre. Sin embargo, este resultado fue inferior a lo esperado y no cumplió las expectativas 

de los agentes económicos. En estas condiciones esperamos un crecimiento para el año completo del 1.7%. A 

pesar de estas dificultades, Colombia termina el 2017 con algunos indicadores que reflejan la solidez de esta 

economía: mantuvimos una tasa de desempleo de un dígito; logramos estabilizar el entorno macroeconómico; 

disminuimos el déficit en cuenta corriente de más de 6% en 2015 a cerca de 3,5% al finalizar el 2017; y se redujo 

ligeramente el déficit fiscal.  

Todo esto se ha reflejado en la percepción que las calificadoras de riesgo tienen del país y es por ello que 

conservamos el grado de inversión, aunque el downgrade de S&P es una señal de alerta en lo fiscal y en materia 
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de crecimiento. Luego de la negociación del proceso de la paz, otro tema de discusión en el 2017 fue la 

implementación de los acuerdos. Este ha sido un gran reto que el país aún está desarrollado y continuará como 

parte de la agenda en el 2018. 

 
En el caso de Aguas de Malambo S.A.E.S.P., de acuerdo con las proyecciones financieras de la 
E.S.P., se estimaba un crecimiento de los ingresos totales (acueducto, alcantarillado y otros servicios) 
para el 2017 de 6,18%. Considerando para ello los siguientes supuestos: 
 

● IPC 2016: 5.10% 

● IPC 2017: 4.09% 
● DTF: 5,72% (2016) y 5,21% (2017). 
 

En las proyecciones financieras se advierten las siguientes situaciones: 
 

● El EBITDA es negativo para 2017, con una meta de (378) y margen de -3%. 
● Se estimaron desembolsos por capitalización para la vigencia 2017 en suma de $12.500 millones 

de los cuales durante la vigencia sólo se cancelaron $6.500 millones de pesos. Los 6.000 millones 
restantes fueron entregados en el primer cuatrimestre de 2018. 
 

De igual manera, en el PLAN DE EMPRESA AGUAS DE MALAMBO 2016 A 2019 se establecen 
también como factores básicos para el cumplimiento de las metas los siguientes: 
 

● Aseguramiento de ingresos y flujo de caja, que contribuyan al propósito de sostenibilidad, con 
programas comerciales y operativos integrales como son la gestión de recaudo, ampliación del 
ciclo de facturación, brigadas sociales, la micromedición, actividades operativas y reducción del 
índice de agua no contabilizada - IANC.  

● Ingreso de recursos de capitalización por $12.500 millones para el 2017 y $8.000 millones en el 
2018.  

● Fortalecer el relacionamiento con el núcleo corporativo, de forma tal que se logre la excelencia 
operacional y metas que permitan cumplir la Mega.  

● La excelencia operacional, para lo cual se hace necesario un proceso riguroso de mejoramiento de 
los sistemas, especialmente orientado a la expansión, reposición y optimización, lo cual puede 
lograrse con el Plan de Obras e Inversiones, Proyectos Bajo Condición y una adecuada estrategia 
operativa.  

 
Además de los siguientes indicadores y metas esperadas: 
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Imagen Nro. 7 
Indicadores y metas esperadas 

Fuente: plan de empresa Aguas de Malambo 2016 - 2019 

 
Estado de resultados integral  
 

Tabla Nro. 3 
Estado de resultados integral proyectado - cifras en millones de pesos 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Estado de Resultados Integral                     

Total Ingresos 8.675  9.759  13.412  16.116  18.537  19.484  20.174  20.915  21.752  22.626  
Costo de prestación de servicios 8.077  8.388  9.089  9.488  9.305  9.016  9.334  9.666  10.075  10.702  
Gastos de administración 3.067  2.374  2.855  2.294  2.475  2.339  2.431  2.534  2.618  2.705  
Otros gastos 8  8  8  8  9  9  9  9  10  10  

Total Costos y Gastos 11.151  10.770  11.953  11.790  11.789  11.364  11.774  12.210  12.703  13.417  
EBITDA (2.476) (1.011) 1.460  4.326  6.748  8.120  8.399  8.705  9.049  9.209  
Depreciaciones, amortizaciones, agotamiento, deterioro y provisiones 303  575  812  936  977  1.020  1.070  1.138  1.221  1.238  
RESULTADO OPERACIONAL (2.779) (1.586) 648  3.390  5.771  7.100  7.329  7.567  7.828  7.971  
Financieros 430  401  346  284  386  697  947  947  788  698  
Resultado del ejercicio antes de provisión Impuesto de Renta (2.350) (1.185) 994  3.674  6.157  7.797  8.276  8.514  8.616  8.669  
Provisión Impuesto de Renta 74  0  0  0  0  1.373  2.606  2.672  2.668  2.638  
Resultado Neto del Ejercicio   (2.424) (1.185) 994  3.674  6.157  6.425  5.670  5.841  5.948  6.031  
Resultado neto del ejercicio y movimiento neto en saldos de cuentas 
regulatorias difer 

(2.424) (1.185) 994  3.674  6.157  6.425  5.670  5.841  5.948  6.031  

Resultado integral total del periodo (2.424) (1.185) 994  3.674  6.157  6.425  5.670  5.841  5.948  6.031  

Fuente: Proyecciones financieras suministradas por la E.S.P. 
 

Tabla Nro. 4 
Flujo de caja proyectado - cifras en millones de pesos 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Flujo de Caja                     

TOTAL GENERACIÓN INTERNA BRUTA (962) (1.077) 2.082  3.908  7.236  8.663  9.189  9.693  9.877  9.946  

Variación Capital de Trabajo 1.024  329  143  (102) (793) (410) 194  (53) 180  (718) 

Pago de Impuestos (558) (44) 64  110  166  444  (1.752) (3.511) (3.084) (2.612) 

TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN (495) (792) 2.289  3.916  6.610  8.697  7.631  6.129  6.973  6.616  

Inversiones 11.322  12.066  11.401  3.616  2.480  1.558  3.353  3.382  5.124  1.128  

Variación CxC y CxP de Largo Plazo (148) (48) (57) (144) (118) (76) (56) (34) (11) 14  

TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN (11.470) (12.114) (11.457) (3.760) (2.598) (1.634) (3.409) (3.416) (5.135) (1.115) 

Aporte de Socios 14.000  12.500  8.000  0  0  0  0  0  0  0  

Reparto de Dividendos 0  0  0  0  0  0  1.735  5.103  5.257  5.353  

TOTAL FLUJO DE FINANCIACIÓN 14.000  12.500  8.000  0  0  0  (1.735) (5.103) (5.257) (5.353) 

Superávit (Déficit) Anual 2.035  (406) (1.169) 156  4.012  7.063  2.487  (2.390) (3.419) 148  

SALDO FINAL DE CAJA 3.080  2.674  1.505  1.661  5.673  12.736  15.224  12.833  9.414  9.563  

Fuente: Proyecciones financieras suministradas por la E.S.P. 
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A pesar de presentar una generación del EBITDA negativo durante 2017 y a partir del 2018 una 
tendencia alcista, se advierte un alto nivel de inversiones establecido para el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura de acueducto y alcantarillado, el cual será solventado con aportes por 
parte de los socios, de los cuales durante la vigencia 2017 se recibieron más de 6 mil millones de 
pesos. 
 

El hecho que no se tenga que recurrir al mercado financiero para endeudamiento y que tampoco se 
proyecte hacerlo, le permite a la E.S.P., continuar con las estrategias para mejorar la operación en la 
prestación de sus servicios buscando aumentar la continuidad en el servicio, fortalecer la 
micromedición, disminuir el nivel de pérdidas (agua no contabilizada), e implementar acciones para la 
recuperación de cartera y a su vez garantizar el pago oportuno por parte de los usuarios. 
 

Aguas de Malambo, cuenta con un horizonte para las proyecciones financieras de 10 años (2016-
2025), las cuales son actualizadas como mínimo anualmente desde la casa matriz. Los resultados de 
las proyecciones financieras de mediano y largo plazo muestran que la E.S.P., podría fortalecerse 
financieramente garantizando unos resultados positivos siendo viable y sostenible en el largo plazo, 
considerando la rentabilidad presupuestada para las diferentes unidades de negocio (acueducto y 
alcantarillado).  No obstante, lo anterior, es necesario que tanto el PLAN EMPRESA como las demás 
metas que se tienen propuestas para su consecución se ejecuten de acuerdo con lo previsto.  
 

Considerando el análisis realizado podemos concluir que las proyecciones financieras son razonables, 
y se encuentran alineadas al plan de negocios que actualmente viene ejecutando Aguas de Malambo, 
además de las inversiones estimadas en el corto y mediano plazo, las mismas se prepararon y fueron 
presentadas en Junta Directiva en octubre de 2015, para su elaboración se tomó como base el 
escenario macroeconómico actualizado, el comportamiento histórico de los ingresos y costos de 
operación, los supuestos regulatorios, el presupuesto ejecutado hasta esa vigencia. 
 

El riesgo regulatorio es considerado bajo, dado que los ingresos de la empresa provienen de sectores 
con tarifas reguladas, no obstante, en julio de 2016 se inició la aplicación del nuevo marco regulatorio 
el cual se proyecta incremente los ingresos en aproximadamente $200 millones mensuales.  
 
Considerando las cifras anteriores y los resultados obtenidos durante la vigencia 2017 podemos 
concluir que:  
 

● Los ingresos obtenidos a diciembre 31 de 2017 de manera global ascienden a $ 11.195 millones 
de pesos siendo inferiores a los proyectados de $11.244 millones de pesos (99,56%). 

● El EBITDA se presupuestó en $378 millones negativos, sin tener en cuenta las estimaciones por 
deterioro de cartera indicadas en la Niif 9, por lo que el resultado obtenido a 2017 alcanzó $1.873 
millones negativos. El desfase presentando es resultante de la afectación del deterioro de cartera 
que alcanzó la suma de $3.200 millones de pesos. Es importante precisar que, si consideramos 
que el Ebitda presupuestado fuera estimado teniendo en cuenta la proyección de deterioro de 
cartera, se proyectaría un Ebitda de $2.969 negativos, es decir, muy por encima de lo ejecutado al 
cierre de la vigencia (1.873 millones de pesos negativos), con un margen de -17%, por lo que se 
advierte mejoría en este indicador financiero. 

 
● El flujo de caja se proyectó en $2.674 millones a diciembre de 2017, obteniéndose un resultado por 

encima de $3.594 millones ($920 millones por encima).  
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● Para 2018 se estiman unas inversiones por valor de $11.401 millones, de los cuales la suma de 
$8.000 se cubrirán con aportes de socios, los cuales podrían verse afectados de no cumplirse con 
las expectativas de capitalización por parte del socio mayoritario EPM. 

● Las transferencias de subsidios del municipio afectan de manera importante la Gestión Financiera 
de la E.S.P., lo anterior, dado que el retraso en los pagos por órganos municipales o 
departamentales impactan el gasto por deterioro, por ende, los resultados finales de la E.S.P. Al 
cierre del periodo 2017 y como resultado de las gestiones realizadas se obtuvo el pago de $3.071 
millones de pesos, quedando un saldo por cobrar de $2.938 millones, y como hecho posterior el 9 
de enero de 2018, se recaudaron $2.033 millones de pesos. 

● Considerando el tamaño de operación de la E.S.P., y el nivel de ingresos por servicios, tiene una 
capacidad limitada para invertir sin el apoyo de los accionistas y es vulnerable a cambios en su 
estructura de costos y gastos si los resultados de recaudo no cumplen las metas esperadas, por lo 
que se considera pertinente establecer acciones y estrategias que fortalezcan el recaudo de la 
entidad y permitan mejorar los indicadores financieros, con el fin de lograr la estabilidad y 
sostenibilidad a largo plazo de la compañía. 

● Es necesario continuar con la ejecución de estrategias tendientes a mejorar las condiciones 
operativas en la prestación del servicio garantizando así el mejoramiento no sólo a nivel de 
continuidad en el servicio sino en la situación financiera de la E.S.P. 

 

Actualización de proyecciones financieras: La casa matriz está en proceso de actualización de las 
proyecciones financieras, teniendo en cuenta que se hacen a nivel de grupo. De acuerdo con la 
información suministrada para la vigencia 2018 las metas establecidas en el Cuadro de Mando Integral 
(CMI) son las siguientes: 
 

Tabla Nro. 5 
Metas establecidas para la vigencia 2018. 

Objetivo estratégico Indicador Meta 

Generación de valor a grupos de interés Ebitda (819) millones de pesos  

Margen Ebitda (1.616) 

Ingresos  13.072 millones de pesos  

Crecer en mercados y negocios Unidades físicas vendidas provisión de aguas m3 3.958 

Unidades físicas vendidas gestión agua residual m3 3.014 

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés 
internos y externos 

Transparencia  62 

IGAE 65% 

Optimizar procesos Índice de calidad de agua - prov aguas < 5% 

Índice de continuidad - prov. aguas 52% 

Índice de pérdidas por usuario facturado 16,33 

Clientes Acueducto 22.707 

Clientes Alcantarillado 19.887 

Fortalecer la gestión de proyectos Inversión en infraestructura 18.520 

Fortalecer el desarrollo integral del talento humano 
y la cultura meta del grupo 

Índice de lesiones incapacitantes 1,0 

Fuente: información suministrada por la E.S.P. 
 

Evolución del mercado: “La estructura industrial del sector de agua potable y saneamiento básico 
responde a la descentralización político-administrativa del país. Hay municipios que cuentan con más 
de un prestador, situación más frecuente en municipios pequeños donde la población es atendida por 
el municipio directamente o por organizaciones autorizadas, teniendo en cuenta la distancia que hay 
entre el área rural y el casco urbano. Esta realidad deja ver la atomización que aún existe en la 
prestación del servicio, en poblaciones menores. 
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De acuerdo con la estructura industrial del sector y las políticas actuales que propenden a la 
aglomeración de los mercados (planes departamentales), se puede pensar en la agrupación de los 
municipios por cuenca, para así aprovechar no sólo las economías de alcance (administrativas y 
operativas) que se presentan con la aglomeración, sino las economías de escala en los costos de 
capital que se presentan cuando los municipios se encuentran cerca geográficamente y cuentan con 
características homogéneas”.1 
 

En el municipio de Malambo, sólo existe un prestador registrado en el SUI y corresponde a Aguas de 
Malambo S.A. E.S.P., como prestador del servicio de acueducto y alcantarillado. 
 

En términos de la composición de los usuarios de la E.S.P., se destaca que el principal componente 
corresponde a los estratos 1, 2 y 3 en la mezcla de suscriptores (98,75% para acueducto y 98,71% 
para alcantarillado), acorde con la tendencia en las empresas del sector. Es importante destacar que 
estos segmentos reciben subsidios sobre la tarifa de los servicios de acueducto y alcantarillado, por lo 
tanto, las empresas prestadoras de servicios públicos tienen una exposición considerable al 
cumplimiento por parte de los municipios, siendo para el caso de Aguas de Malambo por el pago de los 
subsidios en la tarifa para los estratos sociales más bajos. Según información suministrada por Aguas 
de Malambo y la verificación en los registros contables el Municipio no ha cumplido puntualmente con 
la transferencia de los recursos correspondiente con subsidios y a la fecha de corte le adeuda a la 
E.S.P., la suma de $2.938.087.904, de los cuales $1.900.751.437 corresponden a acueducto y 
$1.037.336.466 a alcantarillado. 
 

Demanda: La ESP genera el 97% de sus ingresos a través de la comercialización de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, siendo el servicio de acueducto el de mayores ventas con un 72%, mientras 
que el servicio de alcantarillado sólo aporta el 28%. 
 

La E.S.P., durante el 2017 tuvo que soportar factores de impacto tales como: 
 

● Predios con cobro de consumo promedio por falta de micromedición. 
● Aumento en el consumo como resultado de la micromedición, equivalentes a 15.251 clientes. 
● Continuidad en pérdidas en m3 que no han sido facturadas a los usuarios. 
● Cortes o suspensiones de servicio de agua por incumplimientos en los pagos de los ingresos 

facturados. 
 

Ingresos: Para el 2017 los ingresos operacionales por la prestación del servicio (sin incluir otros 
servicios) presentaron un alza de $3.029.077.000 con una variación porcentual de 38,69% respecto al 
2016. La desviación se encuentra sustentada en el incremento en el consumo como resultado de la 
micromedición.  
 
Si consideramos los ingresos anuales por suscriptor entregados por la compañía y las metas 
proyectadas para la vigencia tenemos que la meta se cumplió en un 96% por concepto de acueducto y 
100% por alcantarillado, tal como se presenta:  
 
 
 

                                                           
1 Estudio sectorial acueducto y alcantarillado SSPD. 
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Tabla Nro. 6 
Ejecución de proyecciones de ingresos por acueducto y alcantarillado vigencia 2017. 

CONCEPTO 

ALCANTARILLADO ACUEDUCTO 

EJECUTADO META %EJECUCIÓN EJECUTADO META % EJECUCIÓN 

INGRESOS  2.980.595.000 2.985.000.000 99,86% 7.825.076.000 8.188.000.000 95,56% 

Fuente: Información tomada del SUI e información de cumplimiento de metas del informe de gestión vigencia 2017 

 
Se advierte una alta dependencia de los ingresos de acueducto, aportando el 72%, mientras que el 
alcantarillado sólo tiene un 28% de participación. De los ingresos que la E.S.P., obtiene por la 
prestación del servicio depende la garantía de la continuidad de los operadores en el mercado y la 
respuesta a todos los requerimientos de flujo de caja que se necesita para subsistir frente a las 
exigencias normativas que cada vez son mayores en términos de productividad, eficacia, eficiencia y 
transparencia.  
 
Derivado del alza en el consumo, se aumentó el ingreso por usuario, alcanzando para alcantarillado 
$165.048 y para acueducto $355.185.  
 

Las variaciones en los ingresos por la prestación de servicios se sustentan además en los 
siguientes aspectos. 
 
● El aumento en la tarifa se ha visto impactado en el rubro de cargo fijo. 
● Se pasó de 12.197 en 2016 a 15.251 usuarios con micromedición con corte a diciembre de 2017, 

esto gracias a la ejecución de los contratos de sectorización de la Gobernación y de normalización 
del proyecto Fondo Fuente de Vida, que aspira en el primer trimestre de 2018 instalar 2.500 
medidores más. Con corte de diciembre de 2016, se cierra con un porcentaje de usuarios con 
micromedidor del 69,22% (micromedición nominal). 

● Cumpliendo con la Resolución CRA 750 del 2016 se modificó el rango del consumo básico 
pasando de 19 m3 a 17 m3 en el año 2017 y a 16 m3 para el año 2018. 

● De acuerdo con las cifras presentadas por la E.S.P., se advierte un crecimiento significativo en los 
clientes de aguas residuales, el cumplimiento de la meta para ambos servicios se dio en su 
totalidad con un 114% en agua potable y un 113% para alcantarillado. 

● La recuperación de deterioro de cuentas por cobrar por 95 millones de pesos, aplicada a la cartera 
de subsidios, por los pagos realizados por parte del municipio de Malambo. 

 
Adicionalmente, se advierte devolución en ventas en suma de $(24.933.000), que obedece al 
cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015 en el Anexo III 
que indican: “Cuando el Inicial… sea negativo […] En el caso en que la persona prestadora no cuente con obras 

en construcción al día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes de la presente 

metodología tarifaria suficientes para descontar el valor total del Inicial…, la diferencia entre el Inicial…, y el 

valor de las obras en construcción, deberá ser devuelto a los suscriptores del servicio, en la forma y los plazos en 

que sea acordado con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, la empresa envió propuesta a 
la SSPD de la devolución del INIC de alcantarillado con el fin de acordar entre las partes, la forma y los 
plazos en los cuales se realizará dicha devolución. 
 
Egresos: Respecto a los costos por prestación del servicio los mismos a diciembre 31 de 2017 
alcanzaron $8.142.655.000, con un incremento de $1.260.386, en comparación con el mismo período 
de 2016 donde ascendían a $6.882.269. 
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Los principales factores que advierten la variación presentada son la comisión en contratos de 
recaudos y atención al cliente, derivada de la estrategia comercial que tiene como objetivo el aumento 
en el recaudo; y los costos por materiales y accesorios de acueducto y alcantarillado para la prestación 
del servicio por los micromedidores instalados durante la vigencia.  
 
Dentro de los gastos que ascendieron a $5.903.012.000 se destaca el registro por deterio de cartera 
por suma igual a $3.248.145.000, como resultado de que (...) La Empresa mide la corrección de valor por 

pérdidas esperadas durante el tiempo de vida del activo utilizando el enfoque simplificado, el cual consiste en 

tomar el valor actual de las pérdidas de crédito que surjan de todos los eventos de “default” posibles en cualquier 

momento durante la vida de la operación. Se toma esta alternativa dado que el volumen de clientes que maneja la 

Empresa es muy alto y la medición y control del riesgo por etapas puede conllevar a errores y a una 

subvaloración del deterioro. 

 

El modelo de pérdida esperada, corresponde a una herramienta de pronóstico que proyecta la probabilidad de 

incumplimiento (no pago) en un lapso de un año. A cada obligación se le asigna una probabilidad individual de 

no pago que se calcula a partir de un modelo de probabilidad que involucra variables sociodemográficas, del 

producto y de comportamiento. 

 

Para las cuentas cobrar que son objeto de refinanciación por parte de los clientes se les aplica un deterioro del 

100% ya que con los planes que se están ofreciendo su recuperación es muy lenta.”2  
 
El resultado neto a diciembre 31 de 2017 asciende a $(1.717.375.000) negativos  con una disminución 
en la pérdida de $2.638.571.000 (72%) frente al obtenido el año anterior cuando ascendía a 
$(4.355.946.000) negativos, la principal afectación en los resultados de la entidad se advierte en los 
gastos de administración y más específicamente en el deterioro de la cartera, tal como se indicó 
anteriormente y el registro de provisión de litigio con T&A Proyectos en donde cambió la calificación de 
posible a PROBABLE, por valor de $443.319.000. 
 
Si consideramos el resultado del ejercicio sin la aplicación del deterioro de cartera ($3.248.145.000) se 
tendría un resultado positivo de $1.530.779.000. 
 
Nivel de eficiencia de liquidez: En el tema de eficiencia en costos, gastos e inversión, Aguas de 
Malambo presenta un margen Ebitda de -18%, superior al registrado en el mismo periodo del año 
anterior cuando alcanzó un -56%. En términos generales el resultado en el margen Ebitda se explica 
por la disminución en el deterioro de las cuentas por cobrar  en $520.574.000 y de las devoluciones 
$24.933.000, derivadas  de la aplicación del INIC en cumplimiento de lo establecido en las 
Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015 en el Anexo III que indican: “Cuando el Inicial… sea 

negativo […] En el caso en que la persona prestadora no cuente con obras en construcción al día anterior a la 

fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes de la presente metodología tarifaria suficientes para 

descontar el valor total del Inicial…, la diferencia entre el Inicial…, y el valor de las obras en construcción, 

deberá ser devuelto a los suscriptores del servicio, en la forma y los plazos en que sea acordado con la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, la empresa envió propuesta a la SSPD de la devolución 

del INIC de alcantarillado con el fin de acordar entre las partes, la forma y los plazos en los cuales se realizará 

dicha devolución.” 
 

                                                           
2 Fuente: revelaciones a los estados financieros Aguas de Malambo. 
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El indicador de eficiencia en la liquidez refleja que el valor del EBITDA al ser negativo no cubre el 
capital de trabajo. El nivel eficiente de liquidez relaciona el Ebitda con el capital de trabajo e indica las 
veces que el Ebitda cubre el capital de trabajo ajustado. En el presente indicador tiene alta incidencia 
las variables del activo y pasivo corriente. Se advierte mayor cubrimiento que el registrado en el mismo 
periodo del año anterior debido al incremento en el Ebitda. 
 

Tabla Nro. 7 
Nivel eficiencia de liquidez 

INDICADOR NIVEL EFICIENCIA LIQUIDEZ Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

Nivel eficiencia liquidez -58,47% -77,32% 

Ebitda (1.991.000) (4.427.000) 

Capital de Trabajo 3.405.134  5.724.904  

Fuente: información de los estados financieros a 2017. Cifras expresadas en miles de pesos. 

 

Por lo anterior, se hace imperativo que para las vigencias futuras se implementen acciones que 
contribuyan a la sostenibilidad financiera de la compañía mancomunado con las gestiones tendientes a 
mejorar la operación del servicio de acueducto y alcantarillado en los usuarios de la jurisdicción de la 
ESP. Consecuente de ello, durante la vigencia 2017 se mejoró en la continuidad de prestación del 
servicio y se realizaron obras de reposición tal como se indica en el informe de gestión de la 
administración, “Reposición 3.705,96 metros lineales de redes de alcantarillado. En diferentes sectores de los 

barrios Concord, Bellavista, Montecarlos y centro. Reposición de 3.429,21 metros lineales de tubería de 

acueducto en diferentes sectores del municipio de Malambo. Instalación de 3.400 metros lineales de tubería de 

16” en hierro dúctil para mejorar la continuidad del servicio de agua en el barrio el Concord. Se incrementaron 

las horas de prestación de servicio de 8 a 12 horas en los sectores de Bellavista, Casco Viejo, Veredas Carmen y 

Luna Tesoro Montecarlo. 12.213 usuarios, que corresponden al 56 % de la población atendida.”3 
 

CONCEPTO VIABILIDAD FINANCIERA:  
 
Una vez considerados los estados financieros a diciembre 31 de 2017 y las proyecciones en un 
horizonte de 10 años, de Aguas de Malambo S.A. E.S.P., concluimos lo siguiente:  
 
● Hipótesis de negocio en marcha y causal de disolución: Aguas de Malambo, viene presentando 

pérdidas recurrentes, lo que en 2015 generó que entrará en causal de disolución al reducirse su 
patrimonio neto por debajo del 50%, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 457 del Código de 
Comercio, sin embargo, la Asamblea de Accionistas realizó reunión extraordinaria en noviembre 11 
de 2015, en la cual se aprueba la emisión de nuevas acciones como medida para enervar la 
situación planteada. Por ello durante la vigencia 2016 se realizó una capitalización por un total de 
$11.500 millones y en la asamblea extraordinaria del 20 de octubre de 2017, por unanimidad, 
aprobaron aumentar el capital autorizado en veintitrés mil millones de acciones con un valor nominal 
de $1 peso por cada una ($23,000,000), pasando de treinta y un mil millones de pesos 
($31,000,000,) a cincuenta y cuatro mil millones de pesos ($54,000,000) para permitir la 
capitalización aprobada por parte de EPM matriz por un total de treinta y dos mil quinientos millones 
de pesos ($32,500,000) distribuidos así: 

 
● 2017 doce mil quinientos millones de pesos ($12,500,000) 
● 2018 dieciocho mil millones de pesos ($18,000,000) 
● 2019 dos mil millones de pesos ($2,000,000). 

                                                           
3 Informe de gestión Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 2016 
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Estas capitalizaciones buscan apalancar el plan de inversiones que se requiere para cumplir las metas 
establecidas en las proyecciones financieras y respaldando el Plan de Negocio en marcha.  
 
Por otra parte, el establecimiento de indicadores operativos y financieros de seguimiento a la empresa, 
con miras a mantener e intensificar la gestión, permiten a EPM tener una mesa de seguimiento liderada 
por la Dirección Planeación Agua y Saneamiento y la Gerencia de Gestión Financiera de Negocios e 
inversiones con la participación de funcionarios de otras dependencias de EPM y la filial, donde se 
apoya en los procesos de contratación, estructuración de proyectos y seguimiento técnico y financiero 
a las inversiones. 
 
● Impacto por deterioro de cartera: A diciembre 31 de 2017 se advierte un impacto en los estados 

financieros por el deterioro de cartera con base en la nueva metodología establecida en la NIIF 9, 
pasando de efectuar un cálculo con base en la pérdida incurrida a efectuarlo sobre la pérdida 
esperada. El valor reconocido como deterioro asciende a $3.248.145.000. 

 
El modelo de pérdida esperada corresponde a una herramienta de pronóstico que proyecta la 
probabilidad de incumplimiento (no pago) en un lapso de un año. A cada obligación se le asigna una 
probabilidad individual de no pago que se calcula a partir de un modelo de probabilidad que involucra 
variables sociodemográficas, del producto y de comportamiento. 
 
La E.S.P., mide la corrección de valor por pérdidas esperadas durante el tiempo de vida de la cuenta 
por cobrar utilizando el enfoque simplificado, el cual consiste en tomar el valor actual de las pérdidas de 
crédito que surjan de todos los eventos de no pago posibles en cualquier momento durante la vida de 
la operación. 
 
Como consecuencia del cambio se evidencia un mayor valor del saldo expuesto, ya que se incluye la 
cartera en edad de mora menor a 60 días, la cartera del sector oficial y aquellos saldos correspondiente 
a acuerdos de pago (financiaciones) suscritos con los clientes. 
 
Situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera del prestador: De acuerdo con lo 
evaluado y a pesar de los resultados negativos obtenidos por parte del prestador, de continuarse con 
las gestiones establecidas en el plan empresa y cumplirse lo indicado en las proyecciones financieras, 
se disminuiría la afectación financiera y por ende garantizaría su continuidad no sólo en el corto sino 
también en el mediano y en el largo plazo, manejando las variables conservadoras en las proyecciones 
financieras y cumpliéndose las cifras presupuestadas. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la NIA 570 respecto al análisis de la empresa en marcha, a pesar 
de los resultados negativos presentados, los mismos advierten mejora respecto al año anterior, 
igualmente, las gestiones para la recuperación de la cartera favorecen el flujo de caja que le permite la 
continuidad en los niveles de inversión, aunados a los compromisos adquiridos por los accionistas 
mediante las capitalizaciones tendientes a mejorar la calidad y continuidad en la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado.  
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS PUNTOS ESPECÍFICOS 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 de 
diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, en su LIBRO 
II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 14 
AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS, en el cual se fijan criterios en relación con 
las Auditorías Externas de Gestión y Resultados, a continuación presentamos el informe con respecto 
al aspecto de ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PUNTOS ESPECÍFICOS de AGUAS DE MALAMBO 
S.A. E.S.P., considerando los puntos indicados en la precitada Resolución y los informes emitidos por 
la administración durante la vigencia 2017: 
 
3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PUNTOS ESPECÍFICOS:  
 

La AEGR deberá presentar un análisis y evaluación, que incluya sus opiniones y recomendaciones, 
respecto de todos los puntos que se relacionan a continuación para cada servicio. Si el concepto no 
aplica para el prestador, la AEGR deberá explicar las razones de este hecho. 
 
3.1. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN Y/O ACUERDOS DE MEJORAMIENTO 

SUSCRITOS CON LA SSPD 
 

De acuerdo con lo indicado por la entidad según correo enviado y las verificaciones realizadas en la 
correspondencia de la E.S.P., con la SSPD (enviada y recibida), durante el 2017 no suscribió 
programas de gestión y/o acuerdos de mejoramiento con la Superintendencia de Servicios públicos 
Domiciliarios.  
 
3.2. VERIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA CARGADA AL SUI (Resolución 20051300033635 

de diciembre 28 de 2005) 
 

Aguas de Malambo S.A. E.S.P., realizó el reporte de la información financiera correspondiente al 
período 2017, el 04 de mayo de 2018 considerando para ello los formatos habilitados en el SUI según 
las taxonomías de las cuentas.  
 

La información que será reportada en la plataforma del SUI por servicios (acueducto y alcantarillado) 
corresponde a la información consolidada certificada por el Representante Legal y el Contador de la 
S.A. E.S.P., y dictaminada por el Revisor Fiscal Isabel Cristina Molina Carmona en representación 
de la firma Deloitte & Touche Ltda., el 22 de febrero de 2018, emitiendo una opinión limpia. 
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Imagen Nro. 8  
Soporte certificación información financiera 

Fuente: información suministrada por la entidad. 
 

3.3. COSTOS LABORALES 
 

Respecto al servicio de acueducto y alcantarillado considerando la información suministrada por la 
E.S.P., se procedió a realizar el análisis del factor prestacional, tal y como se muestra a continuación: 
 

Tabla Nro. 8  
Factor prestacional 

Categoría de empleo No. Empleados Sueldos anuales Otros pagos Prestaciones legales  Prestaciones extralegales  Factor prestacional 

TOTAL, DE PERSONAL 136 1.372.440.133 416.380.809 376.211.911 19.247.954 59,15% 

PLANTA DIRECTIVOS 4 286.190757 39.250.116 50.857.014 3.575.131 32,73% 

PLANTA ADMINISTRATIVOS 30 363.285.165 9.011.860 72.076.279  4.395.217  23,53% 

PLANTA TÉCNICO-OPERATIVO 59 522.075.533  355.822.030 228.286.573 11.277.606 114,04% 

TEMPORAL 28 151.979.777 12.296.803 24.992.045 0 24,54% 

APRENDICES ADMINISTRATIVO  15 48.908.901 0  0 0 0,00% 

Fuente: Reporte entregado por la E.S.P 

 
El factor prestacional para el total de la nómina alcanza el 59,15%, es de indicar que la misma incluye 
personal de nómina, trabajadores temporales, y aprendices. El total de personal asciende a 136 
funcionarios conformados así: personal de planta 93, personal temporal 28 y cuatro (4) aprendices.  
 
Al analizar el impacto de los costos laborales para el servicio de acueducto y alcantarillado tenemos lo 
siguiente: 
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Tabla Nro. 9 
Factor prestacional por acueducto vigencia 2017 

Categoría de empleo No. Empleados Sueldos anuales Otros pagos Prestaciones legales  Prestaciones extralegales  Factor prestacional 

TOTAL DE PERSONAL ACUEDUCTO 121 1.052.302.365 291.499.282 353.011.952 18.886.452 63,042% 

fuente: información del SUI, reportada por la entidad. 

 

3.4. ÁREA FINANCIERA 
 

Incluye la gestión del prestador en la administración y manejo de los recursos financieros relacionados 
con la operación del servicio de acueducto y alcantarillado. Análisis de los indicadores relacionados 
seguidamente y la metodología de cálculo de los mismos, teniendo en cuenta los estados contables 
básicos de la vigencia tales como: 
 

● CAPITAL DE TRABAJO 
 

Se refiere a los recursos corrientes con que cuenta el prestador para producir la caja suficiente para 
cancelar cuentas por pagar correspondientes a insumos necesarios para prestar sus servicios.  Las 
organizaciones cuentan con inventarios, cuentas por cobrar e inversiones a corto plazo convertibles 
fácilmente en efectivo lo que consideramos activo corriente, a esto hay que restarle las cuentas por 
pagar por adquisición de bienes y servicios, si esta diferencia da como resultado un valor positivo este 
se considera como la suma con que cuenta la E.S.P., para operar después de cancelar sus pasivos 
corrientes. 
 

Para efectos del análisis del capital de trabajo de la E.S.P, consideramos: 
 

Tabla Nro. 10 
Indicadores de capital de trabajo de Aguas de Malambo  

INDICADOR Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

RAZÓN CORRIENTE 2,77 3,78 

Activo Corriente 8.283.004.428 7.462.958.669 

Pasivo Corriente 2.987.640.006 1.972.179.047 

CAPITAL DE TRABAJO TEMPORAL 5.295.364.422 5.490.779.622 

Activo Corrientes - Pasivo Corriente 5.295.364.422 5.490.779.622 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 10.580.216.960 8.849.538.179 

Cartera + inventarios - cuentas por pagar 10.580.216.960 8.849.538.179 

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO 1,352 1,409 

KTNO 10.580.216.960 8.849.538.179 

Ingresos operacionales 7.825.075.555 6.281.700.516 

Fuente: información de los estados financieros de la entidad.  
 

En el capital de trabajo se tienen los recursos productivos de la E.S.P., por tanto, del óptimo manejo de 
este componente, depende no solamente la disponibilidad del efectivo, sino también en parte la 
garantía de continuidad del servicio, la oportunidad del capital invertido y la imagen empresarial del 
prestador.  
 
Como se puede apreciar el capital de trabajo temporal presenta un decremento de 2016 a 2017 
equivalente a $195.415.199, sustentado principalmente por la disminución en el efectivo debido a la 
ejecución de nuevas obras y el pago a proveedores de forma oportuna.  
 

Adicional a lo anterior, es importante resaltar que la E.S.P., no tiene pasivo financiero y sus principales 
acreencias corresponden a proveedores las cuales presentan una rotación de 15 días.  
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Capital neto operativo: Son los recursos que permiten mantener y desarrollar las operaciones 
regulares del giro del negocio, el capital de trabajo neto operativo es el resultado de tomar los 
inventarios más la cartera a corto plazo y restarle las cuentas por pagar a proveedores. 
 

Dado que los ingresos de la E.S.P., provienen de la operación de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, a través de sus correspondientes tarifas, y que ellas reflejan a su vez la eficiencia de la 
entidad, es necesario propender por el aprovechamiento de los recursos productivos, representados 
especialmente en el capital de trabajo neto operativo (KTNO), el cual está compuesto por la cartera, 
los inventarios y las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios.  
 

El  capital  de  trabajo  neto  operativo  se  refiere  a  la  capacidad  que  se  tiene  para apalancar  las  
actividades  realizadas  en  el  transcurso  de  la  operación  de  la E.S.P, al observar la tabla anterior 
se puede concluir que a diciembre de 2017 el KTNO asciende a $10.580.216.960, evidenciando 
incremento  respecto al resultado de 2016 cuando alcanzaba $8.849.538.179, situación que se genera 
principalmente por el aumento en la cartera como consecuencia de los mayores ingresos generados 
por el aumento en la micromedición, igualmente, se tenían subsidios pendientes de pago por parte del 
Municipio en suma de $ 2.435.896.478 por servicio de acueducto. 
 
Es importe resaltar que en Malambo la composición de los usuarios es más de un 96% en los estratos 
1, 2 y 3, lo que agrava la situación dado que por la afectación en la continuidad del servicio (sólo se 
recibe unas horas al día) y no existe una adecuada cultura de pago.  No obstante, durante el año se 
realizaron gestiones comerciales en las cuales se ofrecen planes de financiación blandos, adicional a 
los cortes y suspensiones con el fin de cambiar la cultura de pago y mejorar el recaudo.  
 

Igualmente, el pago extemporáneo del recaudo de subsidios afecta los indicadores de cartera de la 
entidad y a su vez el respectivo deterioro. Situación que impacta los índices de recaudo y de Ebitda de 
la ESP. 
 
La productividad del capital de trabajo (PKT) nos muestra la eficiencia en el manejo de los recursos 
corrientes, a mayor eficiencia, menor capital de trabajo se deberá tener para responder a las 
necesidades de operación de la organización generando por ende menor presión sobre el flujo de caja 
en relación con la demanda de efectivo. 
 

De acuerdo con el análisis realizado para el servicio de acueducto la relación KTNO/ Ingresos es de 
1,352 disminuyendo levemente frente a 2015 (1,409), por el incremento en los ingresos al mejorar los 
niveles de micromedición; lo anterior indica que por peso de ingresos la entidad mantuvo $1,352 de 
capital de trabajo neto operativo. No obstante, es necesario considerar los factores indicados 
anteriormente que impactan la generación del capital de trabajo (baja eficiencia en el recaudo). 
 

● RENTABILIDAD Y EBITDA 

 
Tabla Nro. 11 
Indicadores de rentabilidad acueducto 

INDICADOR RENTABILIDAD Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL -11,30% -18,88% 

Ebitda (3.175.970.056) (3.260.580.194) 

Activo Total 28.101.830.569 17.269.069.642 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO -13,03% -23,31% 

Ebitda - Gastos Financieros - Impuesto de Renta (3.177.733.576) (3.344.562.016) 

Patrimonio 24.390.732.123 14.345.405.936 

MARGEN EBITDA -40,19% -51,91% 
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Ebitda (3.175.970.056) (3.260.580.194) 

Ingresos operacionales 7.902.338.412 6.281.700.516 

Fuente: información entregada por unidades de servicio – provisión 

 
A diciembre 31 de 2017 para el servicio de acueducto se presenta un ebitda negativo por valor de 
$(3.175.970.056), evidenciando un aumento frente al resultado obtenido en diciembre de 2016 cuando 
ascendía a $(3.260.580.194). Los resultados obtenidos en ambos períodos se encuentran impactados 
por el reconocimiento del deterioro por el modelo de pérdida esperada (2017-  $2.614.450.955), (2016- 
$2.894.651.488).  
 
Con base en lo anterior, podríamos aludir que la E.S.P., no está generando el efectivo suficiente para 
cubrir el pago de impuestos, las inversiones en capital de trabajo, reposición de activos fijos, 
inversiones estratégicas y reparto de utilidades, no obstante, son situaciones para las cuales se vienen 
generando planes de acción desde la Alta Gerencia con el fin de mejorar las condiciones operativas, 
comerciales lo que a su vez redundará en los resultados financieros obtenidos. 
 

Respecto al margen ebitda a diciembre 31 de 2016 para el servicio de acueducto y dado el resultado 
negativo en el EBITDA, asciende a -51,91%, lo que indicaría que no se tiene la suficiente capacitada 
para generar efectivo, pero, como se informó anteriormente, los resultados se encuentran impactados 
por el reconocimiento del deterioro de cartera con el modelo de pérdida esperada, lo cual afecta de 
manera importante los indicadores financieros de la E.S.P. 
 

En la medida que se puedan mejorar las condiciones de recaudo y se disminuya la probabilidad de 
pérdida de los recursos de cartera, se disminuirá el impacto en los estados financieros por la 
incorporación de deterioro.  
 

El margen Ebitda indica en términos porcentuales la capacidad de la empresa para generar efectivo 
por cada peso de ventas; lo ideal desde el punto de vista financiero es lograr un alto margen ya que 
permite referenciar claramente como los ingresos superan los desembolsos en efectivo. Por 
consiguiente, uno de los compromisos fundamentales de la gerencia es concentrar esfuerzos en el 
crecimiento de dicho margen, lo que se traduce directamente en una mejora operacional del negocio, 
incrementando las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación de valor. 
 

Ahora bien, de la relación entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo surge un 
importante indicador denominado “PALANCA DE CRECIMIENTO - PDC” que permite determinar qué 
tan atractivo es para una empresa crecer y por lo tanto da una idea con respecto a si el crecimiento 
agrega o no valor a los propietarios. 
 
Tabla Nro. 12 
Indicador de rentabilidad - palanca de crecimiento 

INDICADOR RENTABILIDAD Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

PALANCA DE CRECIMIENTO (0,30) (0,37) 

MARGEN EBITDA (0,40) (0,52) 

PKT 1,352 1,409 

Fuente: información entregada por unidades de servicio – provisión 

 

Considerando lo indicado anteriormente Aguas de Malambo por su estructura de capital de trabajo y 
estado de resultados, mantiene un margen EBITDA negativo igual a -0,40 mientras que su PKT es 
1,352. Esto significa que si decide crecer cada peso adicional de ventas la E.S.P, debería producir más 
de un peso de caja bruta, e igualmente, ese peso adicional demandará una inversión en KTNO de 
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1,352 centavos. Para que el crecimiento libere caja el margen EBITDA debería ser mayor que la PKT, 
es decir, que la relación entre el primero y el segundo indicador debería ser mayor que uno (1).  
 

Razones de eficiencia: Las razones de eficiencia permiten medir la capacidad de la administración 
para obtener flujo de efectivo con los activos y cada uno de los recursos productivos que la empresa 
posee para el desarrollo de su objeto social. 
 

Por medio del resultado obtenido en el cálculo de las razones se toman decisiones de mejoramiento y 
maximización de los bienes con el fin de aumentar la rentabilidad, rotación de inventarios, cuentas por 
cobrar, entre otras. 
 
Tabla Nro. 13 
Indicador de eficiencia 

RAZONES DE EFICIENCIA Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

Relación ingresos frente a activos 28,12% 36,38% 

Ingresos Operacionales 7.902.338.412 6.281.700.516 

Activos totales 28.101.830.569 17.269.069.642 

Fuente: información entregada por unidades de servicio – provisión 
 

Si analizamos el comportamiento de la relación de las ventas totales frente a los activos totales en el 
servicio de acueducto, evidenciamos que el retorno obtenido por la inversión para dicho servicio fue del 
28,12% en 2017, por debajo del resultado obtenido en 2016. Lo anterior, obedece al incremento en los 
activos por los aportes por cobrar en suma de $4.920.000.000, adicional al alza en los activos fijos por 
las inversiones realizadas en 2017 ($7.257.946.000 total acueducto y alcantarillado) correspondientes 
a proyectos como: Impulsión Tesoro Concord, Redes acueducto malambo, macromedición, Tanques el 
Tesoro, Optimización Captación y otros proyectos.  
 

● COEFICIENTE OPERACIONAL 
 

Corresponde a la participación de los costos y gastos en los ingresos operacionales, donde para el 
caso del servicio de acueducto tenemos los siguientes resultados: 
 

Tabla Nro. 14 
Indicador coeficiente operacional 

INDICADOR Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

Coeficiente operacional 145,40% 157,63% 

Costos y gastos 11.489.823.969 9.901.544.765 

Ingresos Operacionales 7.902.338.412 6.281.700.516 

Fuente: información entregada por unidades de servicio – provisión 

 

A diciembre 31 de 2017 se presenta un coeficiente operacional del 145,40% mejorando frente al 
resultado obtenido en 2016, indicando que los costos y gastos operacionales participan en el total de 
los ingresos operacionales en dicha proporción, es decir, los ingresos operacionales no alcanzan a 
cubrir los costos y gastos de operación. La situación se sustenta principalmente en la incorporación en 
los estados financieros del deterioro de cartera. Es importante indicar, que durante el 2017 los ingresos 
operacionales mejoraron notablemente incrementando en un 25,79%, gracias a las inversiones 
realizadas para aumentar la micromedición y por ende la facturación.    
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● CÁLCULO ACTUARIAL – VALOR POR AMORTIZAR 
 

La entidad no tiene cálculo actuarial de pensiones, dado que fue creada en 2010 y todos sus 
empleados pertenecen al régimen laboral de la Ley 50 de 1990. No obstante, presenta beneficios a 
empleados a largo plazo. 
 

El beneficio a largo plazo corresponde al plan prima de antigüedad, otorgado a los empleados a través 
de la convención colectiva de trabajo, se otorga debido a los años de servicio. Se reconoce y se paga 
por una sola vez en el periodo respectivo y de acuerdo con los términos establecidos: Por diez (10) 
años de servicio continuo se pagarán 5 días de salario básico, por quince (15) años de servicio 
continuo se pagarán 10 días de salario básico, por veinte (20) años de servicio continuo se pagarán 15 
días de salario básico, por veinticinco (25) años de servicio continuo se pagarán 20 días de salario 
básico respectivamente.  Este beneficio se inicia en octubre del 2014 con la firma de la convención 
colectiva, para la vigencia 2014-2016. 
 
Para este beneficio la E.S.P., no dispone de un activo que respalde el plan. Es de indicar que el mismo 
asciende a $21.836.000. 
 
3.5. ÁREA COMERCIAL:  
 

Incluye la gestión de medición, facturación y cobro del servicio, así como las actividades que adelanta 
el prestador para atender las peticiones y reclamaciones de los usuarios del servicio, teniendo en 
cuenta aspectos logísticos, procedimentales y demás aspectos que puedan afectar la relación usuario-
prestador. 
 

● ANÁLISIS DE EQUILIBRIO SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 

 
En la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
en el artículo 125 contempla los subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, en el cual indica que para efectos de los dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 
Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso 
serán superiores al 70% del costo del suministro para el estrato 1, el 40% para el estrato 2; y 15% para 
el estrato 3. Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: 
suscriptores residenciales estrato 5 el 50%; suscriptores residenciales estrato 6 el 60%; suscriptores 
comerciales el 50% y suscriptores industriales el 30%. 
 

Así mismo en el parágrafo 1° dice que los factores de subsidio y contribuciones tendrán una vigencia 
igual a cinco (5) años, no obstante, estos podrán ser modificados antes del término citado, cuando 
varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones, para el caso de 
Aguas de Malambo, el municipio emitió su acuerdo en 2014, es decir, que está vigente hasta el 2018. 
 

Mediante el Decreto No 1013 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “se 

establece la metodología para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”, la cual es aplicada por los Concejos 
municipales o distritales.  
 

Para el caso de los valores a aplicar por Aguas de Malambo S.A. E.S.P., se encuentran establecidos 
por el Concejo del Municipio de Malambo. 
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A continuación, se relacionan los subsidios y contribuciones reportados al SUI durante 2017: 
 

Tabla Nro. 15 
Balance subsidios y contribuciones acumulado a diciembre 2017. 

SUBSIDIOS 

 
ESTRATO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

VALOR SUSCRIPTORES VALOR SUSCRIPTORES 

Bajo – Bajo 1.937.326.055 16.606 1.937.326.055 12.772 

Bajo  556.813.481 4.946 556.813.481 4.855 

Medio – Bajo 6.792.789 217 6.792.789 213 

TOTALES 2.500.932.325 21.769 2.500.932.325 17.840 

Fuente: SUI 

 
Se advierte de la información reportada al Sui, que los montos presentados por concepto de subsidios 
tanto para alcantarillado como para acueducto son los mismos, por lo que se hace necesario solicitar la 
modificación de dicho reporte.  
 
Cruce subsidios y contribuciones reporte SUI y valores de la E.S.P.: En la revisión de la 
información de subsidios y contribuciones reportada al SUI y correspondientes a la facturación 
realizada entre enero y diciembre de 2017, según los datos entregados directamente por la entidad, se 
advierte que la información no cruza con la reportada al SUI. Se indagó con el área encargada y nos 
informaron que se realizará el proceso de reversión de los formatos ya que por error se subió la misma 
información.   
 
Considerando el reporte que se cargará nuevamente al SUI por parte de la E.S.P. el balance de 
subsidios y contribuciones para el servicio de acueducto es el siguiente: 
 

Tabla Nro. 16 
Información de subsidios y contribuciones entregada por la E.S.P. 

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

SUBSIDIOS 

ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL 

Bajo – Bajo 2.320.844.000 883.864.000 3.204.708.000 

Bajo  607.544.000 296.180.000 903.724.000 

Medio – Bajo 6.181.000 3.019.000 9.200.000 

TOTALES 2.934.569.000 1.183.063.000 4.117.632.000 

CONTRIBUCIONES 

ESTRATO / SECTOR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL 

Comercial 51.989.000 0 51.989.000 

Industrial 38.609.000 3.589.000 42.198.000 

TOTALES 90.598.000 3.589.000 94.187.000 

DÉFICIT (2.843.971.000) (1.179.474.000) (4.023.445.000) 

Fuente: información financiera reportada por la entidad, formato hoja 052. 
 
Con base en la información presentada se advierte un déficit de $4.023.445.000 en la vigencia 2017, 
de los cuales a diciembre 31 de 2017 se encuentran pendientes de recuperar la suma de 
$2.435.896.478, situación que afecta de manera importante el flujo de recursos de la E.S.P., la 
recuperación oportuna de cartera y a su vez el deterioro de cartera generado. Es de indicar que en 
enero de 2018 se recaudó un total de $2.033 millones.  
 
● APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA SUBSIDIOS 
 

Por medio del Acuerdo Municipal 005 para la vigencia 2014 se establece el esquema de aportes y 
subsidios en el Municipio de Malambo, tal y como se presenta a continuación: 
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Tabla Nro. 17  
Esquema de aportes y subsidios Municipio de Malambo 

MUNICIPIO DE MALAMBO 

USO/CATEGORÍA 
CARGO FIJO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

RESIDENCIAL     

ESTRATO 1 50% 50% 

ESTRATO 2 40% 40% 

ESTRATO 3 10% 10% 

ESTRATO 5 50% 50% 

ESTRATO 6 60% 60% 

NO RESIDENCIAL   

COMERCIAL 40% 40% 

INDUSTRIAL 30% 30% 

Fuente: Acuerdo 005 vigencia 2014 Municipio de Malambo 

 
La distribución de estos subsidios se realiza priorizando la estratificación de acuerdo con el recaudo 
final de los aportes solidarios de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 

Beneficiarios de subsidios: Se verificaron los suscriptores beneficiarios de subsidios considerando la 
información reportada por la entidad al SUI, tal y como se presenta a continuación: 
 

Tabla Nro. 18 
Suscriptores beneficiarios de subsidio para el servicio de acueducto Malambo 

SUBSIDIOS 

ESTRATO SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO 

1 16.606. 12.772 

2  4.946 4.855 

3 217 213 

TOTALES 21.769 17.840 

Fuente: SUI 
 

● FACTURADO Y RECAUDADO 
 

De acuerdo con la información entregada por la entidad para acueducto, los valores facturados frente a 
los recaudados no se calculan de manera individual por servicio, por lo tanto, a continuación, 
presentamos el consolidado:  
 

Tabla Nro. 19 
Facturación y recaudo último bimestre 2017 

MES Total facturado Valor recaudo % Recaudo % Que pasa a cartera 

Noviembre 908.547.958 398.733.681 43,88%  56,11% 

Diciembre 705.817.206  371.296.298  52,60% 47,39%  

Fuente: información suministrada por el área comercial de Aguas de Malambo S.A E.S.P. 

Durante la vigencia 2017 el porcentaje de recaudo aumentó debido a las campañas de normalización 
de clientes y el inicio del contrato de recaudo con la entidad Supergiros que permitió aumentar en más 
de 40 los puntos de pago en el municipio. Si bien la E.S.P., viene efectuando gestiones de 
recuperación de la cartera, es necesario seguir implementando estrategias eficaces de recaudo con 
impacto financiero positivo, tanto por mejoras en el flujo de caja operativo como con disminución en el 
deterioro de cartera. 
 
Aguas de Malambo cuenta con un indicador de recaudo clientes el cual se cumplió en un 96% con un 
recaudo de $4.614 millones.  
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● RECAUDO Y CARTERA. EDAD DE LA CARTERA Y VALOR DEL DETERIORO 
 

A continuación, presentamos la cartera del 2017: 
 
Imagen Nro. 9 
Cartera por edades 

 
Datos fuentes estados financieros de la compañía vigencia 2017. 

 
Reporte cartera al SUI diciembre de 2017: Validada la información de los estados financieros y lo 
reportado al SUI, se advierten conciliación en las cifras efectivamente reportadas. 
 
Respecto a la cartera se analizan las siguientes situaciones: 
 
● La cartera vencida se encuentra concentrada principalmente en la mayor a 360 días siendo esta 

equivalente al 62,1%, del total ($16.618.792). Se requiere continuar con las gestiones tendientes a 
su recuperación o depuración considerando que puede existir cartera irrecuperable por ser de 
usuarios inexistentes.  

● La cartera al cierre de diciembre presenta una participación del 97,6% del sector residencial, 
principalmente estratos 1 y 2 que representan el 96% de la cartera total. La empresa continúa con 
el plan de suspensiones a usuarios de tres o más meses vencidos, iniciado en noviembre con el 
aumento de la capacidad operativa, luego de ser impactados con la oferta del plan de 
financiaciones de descuenta a tu cuenta.  

● Se advierte que la cartera se encuentra impactada también por lo adeudado por concepto de 
subsidios, valores que a diciembre 31 de 2017 ascienden a $2.0938.087.904. 

● Es necesario que se continúe con las estrategias que permitan la recuperación de la cartera por 
prestación de servicios, de igual forma, la depuración de aquella que ya no corresponde teniendo 
en cuenta predios vacíos, usuarios inexistentes, entre otros. 

● De junio a diciembre de 2017 se realizaron en total 2723 financiaciones mediante la gestión puerta 
a puerta y el impacto por la estrategia de suspensión. De acuerdo con la meta establecida se 
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cumplió en un 49%, donde el 76% corresponde a clientes de más de 7 cuentas vencidas, logrando 
un impacto en la disminución de morosidad de la cartera.  

● Se continúa realizando la gestión para mantenimiento de las financiaciones mediante llamadas 
telefónicas, visitas de gestión y contención de la suspensión del servicio.  

 
Imagen Nro. 10 
Clientes financiados de junio a diciembre de 2017 

 
Fuente: informe comercial 2017 Aguas de Malambo.  

 
● En diciembre de 2017 se cerró con 3.190 clientes suspendidos, este indicador aumentó durante 

2017, debido a las estrategias masivas de suspensión con incremento de la capacidad operativa 
en noviembre y suspensiones desde una cuenta vencida a partir de agosto como contención de 
cartera, para apalancar el recaudo.  

 
Las estrategias se han concentrado en:  

 
● Clientes 1 y 2 cuentas vencidas: con efectividades de recuperación superiores al 80%. 
● Clientes de tres cuentas en adelante: suspensiones masivas que generan recuperación y 

normalización de usuarios mediante financiación de deudas.  
● A partir de mayo se fortalecieron las acciones de cortes, generando un incremento en la densidad 

de cortado a un 4,2%. A cierre de diciembre de 2017 se presentó un declive en un 0.5% debido a la 
normalización de cartera mediante la vinculación al plan de financiación descuenta a tu cuenta.  
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Imagen Nro. 11 
Indicadores morosos suspendidos y cortados 

Fuente: informe comercial aguas de Malambo 

 
● Al cierre de diciembre se presentó una variación en la cartera en mora del (1.1%), debido a las 

financiaciones realizadas con el plan descuenta a tu cuenta +, observando que la disminución se 
ha dado en aquellos clientes entre los rangos de 3 cuentas vencidas en adelante, donde los 
clientes en mora disminuyeron en 434. Durante diciembre se priorizaron los sectores de Bellavista, 
Centro y Luna - Tesoro - Montecarlos y ciudad CARIVE, para concentrar las estrategias 
comerciales e ir normalizando de manera efectiva los sectores con mejor servicio.  

● Los sectores que presentaron una variación favorable con relación a la disminución de usuarios en 
mora en diciembre con respecto a noviembre fueron: Concorde I y II, Bellavista y Ciudad Caribe.  

● El 43% de la cartera en mora se encuentra en sectores de difícil acceso a las estrategias 
comerciales como lo son: Villa Esperanza, Veredas, Carmen y Mesolandia, donde serán 
desplegadas estrategias sociales de acercamiento con la comunidad.  

● Se presentó un incremento en el los clientes con pagos correspondiente al sector residencial como 
resultado de las normalizaciones de clientes y el inicio del contrato de recaudo con la entidad 
Supergiros y aumento de más de 40 puntos el todo el municipio. 

 
Uno de los aspectos de mayor incidencia en la valoración del riesgo empresarial es el de la cartera y la 
debida gestión para su recaudo. En tal sentido, la dinámica de su apreciación al interior de las 
organizaciones se caracteriza por la acumulación de la misma como un aspecto de incidencia 
altamente negativa en su gestión comercial. La tendencia internacional obliga a considerar diversas 
alternativas para su gestión y recaudo, abarcando aspectos más amplios, partiendo desde su deterioro 
contable para presentar la realidad financiera, hasta su baja una vez realizada la depuración de cada 
uno de los usuarios, determinando las posibilidades de recuperación reales.  
 

Cartera por servicios - acueducto: Al analizar la cartera por edades del servicio de acueducto 
tenemos que la misma asciende a $12.477.507.000, de la cual el 60,46% corresponde a deudas 
mayores a 360 días, con relación al deterioro de dicha cartera tenemos que en total se encuentra 
deteriorado un 84,45%. 
 



MONTES & ASOCIADOS 
Auditores & Consultores 

 

 

   

   

 

 

 INFORME AUDITORÍA DE CIERRE  
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017 

Ser/copseg/sis/coptot/empnexia/emp2018/ AGUAS DE MALAMBO S.A. E.SP.. /Inf. M&A:IA:0164: 18 
Auditado: VMMD              Revisado: JRMM               Aprobado: JRMM              Impreso: JBM 

  
  32 

 

Imagen Nro. 12 
Cartera servicio de acueducto 

Fuente: informe comercial Aguas de Malambo 

 
Castigo de cartera morosa: La cartera a depurar oficiosamente será la de aquellas cuentas que 
contengan cobros indebidos por servicios no prestados, lotes o demoliciones que no tengan posibilidad 
de cobro jurídico, cartera inactiva, facturación de consumos irreales o inexistentes, cargos fijos 
facturados después de la fecha en que se debió haber cortado el servicio y resuelto unilateralmente el 
contrato de servicios públicos por parte de la empresa prestadora, y los correspondientes recargos por 
mora generados por esos cobros no autorizados.  
 
No se advierte castigo de cartera realizado durante la vigencia 2017.  
 

Deterioro de cartera: Del total de cartera por valor de $16.618.792.000 el 83,15% se encuentra 
deteriorado $(13.818.787.000). Es de indicar que el modelo de deterioro corresponde a lo indicado en 
la NIIF 9. “La NIIF 9 introduce un nuevo modelo de deterioro basado en la pérdida esperada, a diferencia del 

modelo NIC 39 que se basa en la pérdida incurrida.  Realizando una comparación entre estos dos enfoques, el 

modelo de pérdida esperada mira hacia el futuro, mientras que el modelo de NIC 39 de pérdida incurrida mira el 

presente y el pasado.  De esta forma, el modelo de pérdida esperada resultará en reconocer los deterioros de 

forma anticipada al modelo actual, puesto que no va a ser necesario que se haya producido lo que actualmente se 

define como un evento de deterioro. De forma general, conceptualmente todos los activos tendrán una pérdida 

esperada por deterioro desde el día 1 siguiente a su reconocimiento inicial.”  
 
Con respecto al deterioro de la cartera del servicio de acueducto, el mismo corresponde al 84,45% 
como se puede apreciar en la siguiente imagen.  
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Imagen Nro. 13 
Cartera y deterioro por edades servicio de acueducto 

Fuente: reporte cartera al SUI 

 
● ESTADO DE MICROMEDICIÓN POR USO Y ESTRATO 
 

Para hacer el análisis del estado de la micromedición por uso mensualizado se tomó la información 
entregada por la entidad, donde se muestran las siguientes variables: número de suscriptores con 
medición, número de suscriptores sin medición, cobertura de micromedición (%), con los siguientes 
resultados para el período de diciembre de 2017: 
 

Tabla Nro. 20 
Estado de micromedición por uso mensualizado - vigencia 2017 

Mes Usuarios no Micromedidos Usuarios Micromedidos Total Usuarios % cobertura de usuarios Micromedidos 

ENERO 9261 12694 21955 57,82% 

FEBRERO 8823 13064 21887 59,69% 

MARZO 8394 13369 21763 61,43% 

ABRIL 8086 13162 21248 61,94% 

MAYO 7720 13588 21308 63,77% 

JUNIO 7938 13645 21583 63,22% 

JULIO 7554 14037 21591 65,01% 

AGOSTO 7444 14424 21868 65,96% 

SEPTIEMBRE 7424 14483 21907 66,11% 

OCTUBRE 7126 14839 21965 67,56% 

NOVIEMBRE 6978 15035 22013 68,30% 

DICIEMBRE 6780 15251 22031 69,23% 

Fuente: informe comercial 
 

Considerando la información y de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1994 en su artículo 146 
“…En todo caso, las empresas tendrán un plazo a partir de la vigencia de la presente ley para elevar los niveles 

de macro y micromedición a un 95% del total de los usuarios, para lo cual deberán iniciar un plan, con un 

porcentaje mínimo de inversión, para la adquisición y financiación de los medidores a los estratos 1, 2, 3.”, la 
entidad no está cumpliendo con los parámetros establecidos.  
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El estado de micromedición a diciembre de 2017 equivale al 69,23%%, es decir, que según el reporte 
se tienen sin medición 15.251 suscriptores. Al revisar la información reportada al SUI tenemos lo 
siguiente: 
 
Tabla Nro. 21 
Suscriptores reportados al SUI diciembre 

Clase Uso Suscriptores Atendidos Suscriptores Suspendidos Suscriptores Desconectados Suscriptores Con Medidor 

1 14.625 1.981 444 11.693 

2 4.066 880 351 3.778 

3 139 78 33 139 

10 13 1 0 13 

11 162 38 10 162 

12 46 2 0 44 

TOTALES 19.051 2.980 838 15.829 

Fuente: SUI 
 

● Es importante precisar que según el reporte al SUI, se tienen un total de 19.051 suscriptores 
atendidos, 2.980 suscriptores suspendidos, y actualmente con medidor 15.829, este reporte 
muestra una diferencia de 578 de suscriptores micromedidos, entre ambos reportes. 

 
Para el análisis realizado comparativamente vigencia 2017 y 2016 sobre el estado de las 
micromediciones, según la fórmula de la Resolución CRA 315 de 2005 es: número total de 
micromedidores funcionando / número total de micromedidores instalados, los resultados son los 
siguientes: 
 
Tabla Nro. 22 
Cálculo micromedición real con datos reportados al SUI por el prestador 

Concepto Vigencia 2016  Vigencia 2017 

Suscriptores con medidor  12.098  15.829 

Suspendidos  2.277  2.980 

Desconectados  151  838 

Funcionando  9.670  12.011 

% medidores funcionando 79,93% 75,88% 

Fuente: información reportada al SUI y entregada por la coordinación de servicios. 

 
De acuerdo a lo indicado en el informe de gestión comercial, se continuará con la ejecución del acta de 
transacción con la Fundación Fuente de Vida, durante el primer cuatrimestre de 2018, para instalar 
2.500 medidores más.  
 
● CORTES Y SUSPENSIONES DEL SERVICIO 

  
Teniendo en cuenta el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, se consideran suspensiones del servicio las 
definidas en dicha norma y aquellas que superan el nivel máximo permisible, según metodología de la 
Resolución 315 de 2005.  De acuerdo con la información durante 2017 se presentaron 4,377 
suspensiones de servicio, tal como se ilustra: 
 

Tabla Nro. 23 
Cortes y suspensiones vigencia 2017 

CÓD TIPO DE SUSPENSIÓN Nro de SUSPENSIONES 
NÚMERO DE SUSCRIPTORES 

AFECTADOS 
TIEMPO DE SUSPENSIÓN 

EN HORAS 

2 Racionamiento por fuerza mayor con aviso a los usuarios 6,00 14.676 24,00 

3 Prevenciones en contra de la inestabilidad de inmuebles 4,00 7.828 39,25 

4 Suspensiones no programadas, no avisadas 391,00 822.486 1.484,11 

5 Suspensiones por no oferta del servicio y no relacionadas 3.976,00 7.708.378 68.181,01 
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con ninguno de los tipos de suspensiones anteriores. 

Total general 4.377,00 8.553.368,00 69.728,37 

Fuente: SUI 
 
Como se advierte, la principal causa obedece a suspensiones por no oferta del servicio, no obstante, 
Aguas de Malambo, continúa con las gestiones tendientes a brindar una mayor continuidad en la 
prestación del servicio a todos sus usuarios. 
 
Ahora bien, para el indicador de suspensiones y cortes se tiene como referencia para la meta, los 
clientes mayores a 7 cuentas vencidas que se tenían al inicio del plan de financiación y se incluyen los 
clientes financiados, la baja ejecución (44%) obedece a que el incremento de la capacidad operativa 
para impactar estos clientes fue en el mes de noviembre, reflejándose tan sólo la ejecución de dos 
meses.   
 
● COMPOSICIÓN DE USUARIO POR USO Y ESTRATO. ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL 

CATASTRO DE USUARIOS. 
 

Composición de usuario por uso y estrato según reporte comercial 
 

De acuerdo a la información del área comercial de la entidad por acueducto los suscriptores del 
servicio, donde se presentan los siguientes datos: 
  
Tabla Nro. 24 
Composición de suscriptores acueducto según reporte comercial. 

Suscriptores acueducto 
ACUEDUCTO 

Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 Crecimiento 

Estrato 1 16.606 12.318 4.288 

Estrato 2 4.946 6.172 -1.226 

Estrato 3 217 386 -169 

Total Residencial 21.769 18.876 2.893 

Industrial 14 49 -35 

Comercial 200 198 2 

Oficial 48 27 -21 

Total No Residencial 262 274 -12 

Total  22.031 19.150 2.881 

Fuente: información comercial de la entidad. 

 

Según la información reportada se presenta un crecimiento respecto a diciembre de 2016 por servicio 
de acueducto equivalente a 2.881 suscriptores, siendo el principal aumento en los usuarios 
residenciales. 
 
Composición de usuario por uso y estrato según reporte al SUI: Se verificó la información 
reportada por parte de la entidad respecto a los suscriptores activos a diciembre 31 de 2017, tal como 
se presenta:  
 
Tabla Nro. 25 
Suscriptores servicio de acueducto a diciembre de 2017 

Suscriptores acueducto 
ACUEDUCTO 

Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 Crecimiento 

Estrato 1 16.606 12.318 4.288 

Estrato 2 4.946 6.172 -1.226 

Estrato 3 217 386 -169 

Total Residencial 21.769 18.876 2.893 
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Industrial 14 49 -35 

Comercial 200 198 2 

Oficial 48 27 -21 

Total No Residencial 262 274 -12 

Total 22.031 19.150 2.881 

Fuente: información suministrada área comercial Aguas de Malambo S.A. E.S.P.  
 

Diferencias entre la información tomada del SUI y la reportada por la entidad correspondiente a 
los suscriptores del servicio de acueducto a diciembre de 2016. 
 

● A diciembre 31 de 2016 según la información extraída del SUI se cuenta con 24.310 suscriptores 
del servicio de acueducto, sin embargo, en la información entregada por el área comercial se 
reportan un total de 21.928 suscriptores, encontrando una diferencia de 2.382. 

 
Una vez analizada la situación por parte de la coordinación de servicios de Aguas de Malambo, se advierte que 

el reporte generado por la auditoría desde el SUI no corresponde a la información por ellos reportados.  

 

De acuerdo con lo consultado en el reporte del SUI realizado por la empresa, el cual se compartió con la 

auditoría, fueron reportados 21.928 en el servicio de acueducto. Tal como se manifestó a la auditoría en la visita 

de cierre posiblemente no coincidían y se debía indagar con la Super porque las diferencia cuando son 

consultados por otros usuarios, Adjuntamos reporte extraídos de SUI. 

 

Imagen Nro. 14 
Reporte de suscriptores realizado por la ESP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Coordinación de servicios de Aguas de Malambo 
 

Informe última actualización del catastro: Desde la vigencia 2015 esta labor no se ha actualizado y 
se encuentra en proyecto por parte del grupo filial EPM. 
 
● FACTURACIÓN 

 
Información de consumo demanda comercial entregada por el área Comercial: De acuerdo con la 
información entregada por el área comercial, durante el 2017 se facturaron 3.828.582 m3, superando 
la demanda del 2016 (3.470.118 m3) en 358.464 m3.  
 
Tabla Nro. 26  
Demanda comercial en volumen y consumo promedio 

Uso/Estrato 
VOLUMEN 

AÑO 2017 AÑO 2016 VARIACIÓN 

RESIDENCIAL 
BAJO-BAJO 2.437.281 2.172.017 265.264 

BAJO 955.786 820.062 135.724 
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MEDIO-BAJO 36.905 44.191 -7.286 

TOTAL 3.429.972 3.036.270 393.702 

NO RESIDENCIAL 

OFICIAL 259.951 278.919 -18.968 

COMERCIAL 57.510 64.482 -6.972 

INDUSTRIAL 81.149 90.447 -9.298 

TOTAL 398.610 433.848 -35.238 

TOTAL 3.828.582 3.470.118 358.464 

Fuente: información suministrada por el área comercial de Aguas de Malambo S.A E.S.P.  

 
Información tomada del SUI: Considerando los consumos en metros cúbicos facturados para el 
servicio de acueducto según lo reportado al SUI, encontramos que se presenta un alza de 666.556 
metros cúbicos, situación generada por el crecimiento de la industria y la conexión de estas a la ESP. 
El comportamiento de la facturación se presenta a continuación: 
 

Tabla Nro. 27 
Consumo en metros cúbicos comparativo reporte SUI vs informe comercial - diciembre 2017 

CONSUMO EN M3 

CLASE SUI COMERCIAL 

Estrato 1 212936 212936 

Estrato 2 72113 72113 

Estrato 3 3.148 3.148 

Total Residencial 288.197 288.197 

Industrial 5.627 5.627 

Comercial 5.399 5.399 

Oficial 22.158 22.158 

Total No Residencial 33.184 33.184 

Total consumo 321.381 321.381 

Fuente: SUI y reporte comercial entregado por la entidad. 

 

No se advierten diferencias entre la información reportada al SUI por concepto de consumos en metros 
cúbicos y la suministrada por la entidad durante el mes de diciembre de 2017. Se precisa que el 
consolidado de consumos por metros cúbicos reportados al SUI no fue suministrado durante el 
proceso de auditaje.  
 

● NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS DE LA SSPD 
 

Tabla Nro. 28  
Nivel de cumplimiento de la SSPD 

CAUSAL CANTIDAD 

Confirma 15 

Inhibe 0 

Modifica 6 

Revoca 0 

Rechaza 1 

Archiva 13 

TOTAL 35 

Fuente: Información suministrada por la ESP 
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● TIEMPO DE ATENCIÓN A CLIENTES 

●  

El indicador de tiempo de atención hace referencia al tiempo que se demora, Aguas de Malambo en 
responder la reclamación o solicitud del cliente, en tal sentido, el tiempo se mide en la demora en días 
para solucionar y gestionar lo requerido. 
 

Tabla Nro. 29 
Tiempo de respuesta  

TIEMPO DE ATENCIÓN 
Año 2017 

RECLAMOS ATENDIDOS % 

El mismo día 8.462 28% 

1 a 15 días 3.992 69% 

más de 15 días 3.031 3% 

TOTAL 15.485 100% 

Fuente: información suministrada por el área comercial de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 

 

Durante el 2017, se logró la atención oportuna en los reclamos en un 97%, disminuyendo la 
extemporaneidad en 91%. Por lo anterior se necesario continuar con la gestión para minimizar el 
tiempo de respuesta para las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes del cliente, teniendo en cuenta 
los tiempos que establece la norma para dar respuesta a los usuarios. 
 

● NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
 

Se logró un mayor acercamiento con la comunidad, expresado en el cumplimiento del indicador de 
satisfacción, medido por la empresa IPSOS Napoleón Franco. Este cumplimiento se dio a pesar de 
que el 2017 fue un año donde la empresa generó bastantes cambios que pudieron fácilmente impactar 
negativamente en la imagen de la empresa con la comunidad. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de “lealtad y satisfacción 2017 segmento 
hogares” realizado para el Grupo EPM y específicamente en el caso de Aguas de Malambo se advierte 
en cuanto a satisfacción un resultado positivo de 60,4. 
 
La poca satisfacción con las condiciones comerciales es el principal causante de la insatisfacción de 
los usuarios principalmente por disponibilidad de servicio de acueducto y calidad del agua. 
 

 Aguas de Malambo como empresa prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado quiere realizar 

un rol transformador del territorio en el que opera, trabajando en sintonía con el Grupo Empresarial EPM y el 

mismo municipio de Malambo, afianzando su manera de integrar los objetivos corporativos y estratégicos del 

Grupo con el plan de desarrollo municipal 2016-2019. Para lograr este propósito es indudable que debemos 

orientar nuestras obras e inversiones hacia la satisfacción de las expectativas y requerimientos de la comunidad 

del Municipio de Malambo, para que al final sea esta, quien, con su pago y fidelidad, reconozca el aporte de la 

empresa a la construcción de un territorio sostenible y competitivo.”4 
 
3.6. TÉCNICA Y OPERATIVA:  
 

Incluye la gestión en la inversión, operación, mantenimiento y seguridad de la infraestructura asociada 
a cada servicio, así como aspectos y condiciones de cobertura, disponibilidad, confiabilidad, 
continuidad y oportunidad con las que se presta el servicio público, con base en lo establecido en la 
regulación para cada sector: 

                                                           
4 Informe de sostenibilidad 2016 



MONTES & ASOCIADOS 
Auditores & Consultores 

 

 

   

   

 

 

 INFORME AUDITORÍA DE CIERRE  
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017 

Ser/copseg/sis/coptot/empnexia/emp2018/ AGUAS DE MALAMBO S.A. E.SP.. /Inf. M&A:IA:0164: 18 
Auditado: VMMD              Revisado: JRMM               Aprobado: JRMM              Impreso: JBM 

  
  39 

 

El sistema de acueducto de Aguas de Malambo actual tiene las siguientes generalidades en su 
infraestructura más importante: 
 
Fuente de abastecimiento: El acueducto de Malambo toma las aguas para su tratamiento del Río 
Magdalena, sitio ubicado en los predios del Puerto PIMSA. 
 
Descripción general de la captación: La captación consiste en la succión directa al río Magdalena 
mediante tres (3) bombas conectadas a tres (3) tuberías de acero al carbón con diámetro de 16” y 
longitud de 15m; la succión se realiza de forma continua con trabajo alternado de las mismas con el fin 
de tener una unidad de reemplazo, en caso de reparación, mantenimiento, además permite alargar la 
vida útil de las diferentes unidades. 
 
Desarenador: No existe, y, por lo tanto, los equipos de bombeo ven notablemente afectada su vida útil 
en razón de la constante abrasión existente entre los componentes mecánicos del equipo (carcasa, 
impulsor, anillos de desgaste, etc.) y las partículas discretas presentes en el agua cruda.  
 
Conducción de agua cruda: La conducción de agua cruda instalada es en tubería de fibra de 24” en 
un tramo de 600 m que atraviesa la ciénaga, empalma luego con 1500 m de tubería HD de 24” y 
posteriormente continúa con la antigua tubería de asbesto cemento clase 20 para completar una 
longitud total de 4264 m hasta la planta El Tesoro.  
 

Con la infraestructura de bombeo instalada en la bocatoma se envían hasta la cámara de llegada en la 
planta El Tesoro aproximadamente de 280 L/s en promedio que se reparten entre las dos plantas, de 
los cuales 80 L/s en promedio se tratan en la planta El Concord. 
 

Re-bombeo de agua cruda al sector el concord: Para bajar la presión de trabajo en la tubería de 
conducción, se implementó una estación de re-bombeo de agua cruda desde la planta del Tesoro 
hasta la planta del Concorde, que consta de un sistema en paralelo de dos (2) bombas centrifugas de 
eje horizontal, las cuales están accionadas por dos motores eléctricos. La succión es en hierro con 
diámetro de 10” y descarga en una tubería de hierro de Ø=8” que luego cambia a una de asbesto 
cemento clase 20 de 10” de diámetro. 
 

Tratamiento de agua potable: El sistema de potabilización consta dos plantas de tratamiento no 
convencionales de patente Degremont con sedimentación dinámica del tipo manto de lodos. Sin 
embargo, en el año 2000 fueron modificadas para ampliar su capacidad. Los procesos compactos 
floculación-clarificación se realizan conjuntamente. En estos compartimentos, la dirección ascensional 
del flujo permite la formación de flóculo de gran tamaño, los cuales se sedimentan en su movimiento 
ascensional al pasar por paneles de sedimentación acelerada, antes de su recolección superficial en 
un sistema de canaletas “diente sierra”.  
 

Planta de tratamiento El Tesoro: La capacidad nominal del diseño inicial de la planta Degremont era 
de 80 L/s, y fue optimizada a finales del año 2000 para tratar un caudal de hasta 150 l/s; 
posteriormente en el año 2007 se amplió su capacidad hasta 250 L/s en lo referente a filtración, 
construyéndose dos filtros nuevos. Se opera durante 24 horas y sus diferentes componentes son los 
siguientes: 
 

Cámara de descarga de agua cruda. Una vez conducida el agua desde la bocatoma a la planta del 
Tesoro, ésta descarga sus aguas en una cámara de aquietamiento de forma rectangular con 
dimensiones 1.54 m x 1.90 m x 3.40 m de profundidad. De esta cámara se deriva por el fondo el agua 
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cruda que se envía mediante bombeo a la planta localizada en el sector de El Concord con salida en 
tubería de acero 8”, de donde pasa por rebose a una canaleta Parshall. 
 

Mezcla rápida. La mezcla rápida y la medición del caudal se hacen a través de una canaleta Parshall a 
flujo libre construida en fibra de vidrio con una garganta W de 12” que se encuentra en buen estado. Se 
aprovecha la turbulencia que se genera en la garganta para aplicar el floculante por gravedad. La 
lectura del caudal se realiza mediante regleta localizada aguas arriba de la garganta. Cuando el 
operador mide la altura del agua en la regleta relaciona el valor medido en centímetros con el valor 
correspondiente del caudal en L/s en la curva de calibración de la canaleta que se tiene en lugar visible 
en la planta. Además, se aprovecha el resalto hidráulico en la garganta para adicionar el floculante y la 
mezcla en la “caída libre” para agregar el ayudante de floculación. 
 
Cámara distribuidora. El agua cruda con coagulante pasa a una cámara de repartición del flujo de tipo 
rectangular de placas inclinadas de asbesto cemento, que consiste en dos compartimientos en paralelo 
de 1.71 m de ancho, 2.91 m de largo y 3.05 m de profundidad, que alimentan la cámara de floculación 
a través de dos tuberías paralelas de acero galvanizado de 14 pulgadas. 
 

Cámara de floculación. Cada una de las tuberías de 14” que sale de la cámara distribuidora llega 
hasta la respectiva cámara de floculación, que es una estructura rectangular de 1.30 m de ancho por 
5.50 m de largo y 1.43 m de altura que permite realizar una distribución del agua floculada a través de 
7 ramales, que salen lateralmente, a cada lado y por el fondo a la zona de manto de lodos. El diámetro 
de las tuberías es de 10” tipo Novafort con perforaciones traslapadas de 21/2” a 60º con la vertical cada 
0.15m al eje. 

  
Floculación-clarificación. Luego que el agua floculada se distribuye en el fondo del tanque mediante 
los ramales de tuberías perforadas, las partículas floculantes ascienden hacia la superficie atravesando 
inicialmente un manto de lodos que hace las veces de malla molecular compleja produciendo la 
interacción de partículas floculantes que aumentan de tamaño al agruparse, facilitando la 
sedimentación de las mismas, una parte en los compartimientos de sedimentación localizados sobre 
las cámaras de floculación, y la mayor parte, al atravesar en su paso a la superficie una zona con 
paneles de sedimentación acelerada. El agua clarificada se recoge mediante dos canaletas 
superficiales uniformemente distribuidas en cada módulo, que la conduce hasta un canal común que 
distribuye el agua a cada uno de los filtros mediante vertederos rectangulares. 
 

Filtración. El proceso de filtración se realiza mediante seis (6) filtros rápidos, cuatro (4) que hacen 
parte de la planta original y dos (2) construidos en el año 2007 cuando se amplió la capacidad a 250 
L/s; son de lecho mixto de arena y antracita, flujo descendente y tasa constante. 
 

Desinfección. La desinfección del agua filtrada se realiza en la tubería que conduce el agua filtrada al 
tanque de almacenamiento mediante la adición de cloro gaseoso almacenado en tanques de 900 kg. 
La dosificación se hace con la ayuda de un inyector acoplado a un clorador marca Hydro con 
capacidad de dosificación de hasta 100 Kg/día.  
 

Planta de tratamiento El Concord: La capacidad nominal del diseño inicial de la planta Degremont 
era de 80 L/s, pero por cuestiones operativas solamente trataba 40 L/s. Fue optimizada para ampliar su 
capacidad de tratamiento hasta 100 L/s. Rutinariamente se tratan del orden de 80 L/s, para lo cual, el 
cruda que llega de la estación de re-bombeo en la planta El Tesoro se reparte para su tratamiento en 
dos módulos compactos de floculación-clarificación, iguales en dimensiones y capacidad de 
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tratamiento. Cada módulo cuenta con tres (3) filtros a presión construidos en lámina de acero al 
carbono.  

 

ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA   
 

La capacidad actual de almacenamiento de agua tratada es de 3825 m3, distribuidos así: 1950m3 en el 
tanque enterrado localizado en predios de la planta El Tesoro, 1500 m3 en los dos tanques elevados 
situados en los sectores El Concord y El Carmen, más los 375 m3 que suman los depósitos de agua 
tratada en la planta El Concord. 
 

SISTEMA DE BOMBEO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES ELEVADOS. 
 

De la planta El Tesoro: En la planta el Tesoro está ubicada la estación de bombeo de agua tratada 
que bombea a la red de distribución con salida dos sectores: Carmen I parte baja, II y III, Veredas, 
Popa, Pradito, Colombia, Montecarlo, Luna, Tesoro, Bellavista I y II y otro sector de Bellavista III y IV.  
En las fotografías se muestran las estructuras. 
RED DE AGUAS RESIDUALES 
 

La Red de alcantarillado en la cabecera municipal de aguas residuales, según el Plan Maestro tiene 
una cobertura del 75%(aproximado) del área urbana. 
 

Barrios sin servicio de alcantarillado (Mesolandia, Villa Ester, San Antonio, etc.) 
 

Hay tres grandes zonas independientes (Cuencas Sanitarias) 
 

● Zona norte (Concord) 
● Zona centro (Casco central malambo) 
● Zona sur (Buenavista, El Tesoro, San Marcos, La Luna, etc.) 

 
Las se hacen en 8 sitios las descargas: 
 

Zona norte tiene 4 grandes descargas: 
 

● 1 - Barrio El Golf (FAC) 
● 2 - El Repollo (FAC) 
● 3 - Hospital 1 

● 4 - Hospital 2 

 
Zona Centro tiene dos grandes descargas: 
 

● 5 - Llegada a EBAR, casco central 
● 6 - Zona occidental (El Carmen, la esperanza, Paraíso, San Martín, etc.) junto a la vía oriental 

 
Zona Sur tiene una descarga: 
 
● 7 - Llegada a EBAR, zona sur 
● 8 - Alivio San Antonio 

 
COLECTORES 
 

Cuenta con colectores principales en:  
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Zona Norte (1954 m) 
 

● Diámetros entre 400mm y 600mm 

● QEVALUADO = 402 l/s 

 
Zona Centro (2637 m) 
 

● Diámetros entre 200mm y 600mm 

● QEVALUADO = 352 l/s 

 
Zona Sur (3036 m) 
 
● Diámetros entre 200mm y 675mm 

● QEVALUADO = 297 l/s 
 

Cuenta con Redes secundarias en: 
 

Zona Norte 
 

● Longitud 33 538m 

● Diámetros entre 200mm y 600mm 
 

Zona Centro 
 

● Longitud 38 197m 

● Diámetros entre 200mm y 600mm 
 

Zona Sur 
 

● Longitud 36 992m 

● Diámetros entre 200mm y 600mm 

 
CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE LICENCIAS Y VIGENCIA DE LAS MISMAS. 
 

CONCESIÓN DE AGUAS 
 

A la fecha de la auditoría en Aguas de Malambo tiene renovación de la concesión de aguas mediante 
la resolución CRA del 8 de febrero de 2018, en el cual se autoriza por 5 años 600 Ll/seg, equivalente a 
1´555.500 metros cúbicos a mes. Para esta Renovación se le impusieron las siguientes obligaciones: 
Llevar un registro del caudal captado diaria y mensualmente y presentar un informe semestral; 
presentar la proyección de predios a atender; realizar mantenimientos a los sistemas de captación 
bombeo y anualmente realizar estudio de caracterización del agua superficial y presentar informe a la 
CRA. 
 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTES - PSMV 
 

No se tiene aprobado el PSMV, pero hay evidencias de la trazabilidad de las gestiones las cuales 
están documentadas así: El 22 de junio de 2016 mediante radicado S-2016-00100-00429 se solicitó 
modificar y ajustar el PSMV para dar cumplimiento a la resolución 1433 de 2014 por la que se 
reglamenta el artículo 12 del decreto 3100 de 2003. 
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El 10 de noviembre de 2016 Aguas de Malambo presenta un recurso de reposición contra el Auto N° 
00000929 de 2016 que le hace requerimientos, de los cuales unos son difíciles de cumplir. 
 
Mediante el Auto N° 00001472 de 18 de septiembre de 2017 CRA resuelve el recurso de reposición 
interpuesto por Aguas de Malambo.  
 
El 27 de noviembre de 2017 se solicita a la CRA aclaraciones del Auto N° 00001472. 
Permiso de vertimiento lodos PTAP: No se tiene permiso para vertimiento de lodos en la Planta de 
Tratamiento de Agua potable, ya que estos se dejan en la planta, se está gestionando para definir 
donde se disponen estos lodos secos. Actualmente estos lodos se empacan en costales y se utilizan 
para contener la excavación que hace el río Magdalena en el punto de captación.   
 
EVALUACIÓN 
 

Con respecto al cumplimiento en materia de licencias y vigencias, se revisaron los siguientes 
aspectos: 
 

✓ Tienen al día la concesión de aguas para el acueducto. 
✓ Mediante Resolución de la Corporación Regional del Atlántico - CRA N° 075 de 8 de febrero de 

2018 se renovó hasta el 8 de febrero de 2023 la concesión de aguas para el acueducto. 
✓ Aún no se tiene el permiso para el vertimiento de lodos en la Planta de tratamiento de aguas 

potable - PTAP. 
✓ Se está trabajando con el PSMV que está vencido y que se solicitó la modificación y ajuste al PSMV 

desde el 22 de junio de 2016.  
✓ La empresa cuenta con un procedimiento para el Manejo Integral de Residuos sólidos – PMIRS. 

 
OBSERVACIÓN: Se encuentra al día con las concesiones de agua. A la fecha de la Auditoría no se 
tiene aprobación de un PSMV en aguas de Malambo. Se ha realizado la solicitud de modificaciones y 
ajustes al PSMV.  No se tiene captación de Aguas subterráneas. 
 
RECOMENDACIÓN: Dar agilidad a los requerimientos de la Corporación Regional del Atlántico – CRA, 
para obtener la aprobación del PSMV.  
 
COMENTARIO: De acuerdo, hay solicitudes de la empresa a la corporación para dar claridad a los 
requerimientos que se exigen a Aguas de Malambo. 
 
ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 

 
El IANC que se calcula con (Volumen de agua producido +Compra de agua en bloque - Volumen de 
agua facturado) / (Volumen de agua producido + Compra de Agua en Bloque).  y comparando con el 
año anterior se pudo observar que se ha mejorado, pasando de 58,3% en el 2016 a 51,7% en el 2017, 
aún continúa por encima del máximo aceptable (30%) establecido en el Costo Medio de Operación de 
la Resolución CRA 287 de 2004. Pero la meta interna la viene cumpliendo logrando una ejecución del 
109,19%.  
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Imagen Nro. 15 
Indicador de agua no contabilizada -  IANC 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa 

 
Se viene calculando de acuerdo a la Resolución CRA 688 de 2014  el IPUF (índice de pérdidas por 
suscriptor) facturado del año y se expresa en M3/suscriptores/mes  cuya  meta es <= 6%, pero la 
empresa estableció  de acuerdo a la norma, partiendo de  18,07% en enero a 17,71% en diciembre, 
meta que se cumplió mes  a mes  con respecto a la proyección de la empresa y cerró en 15,07%, valor 
que utiliza para el cálculo del Consumo Corregido de Pérdidas (CCP) que se tiene en cuenta en los 
cálculos de los costos medios de Operación (CMO), de Inversión (CMI) y de Tasas ambientales (CMT). 
 
Imagen Nro. 16 
Índice de pérdidas por SUSCRIPTOR - IPUF

 
Fuente: Información suministrada por la empresa 
 

EVALUACIÓN 

 
Con respecto al Indicador de agua no contabilizada se verificaron los siguientes aspectos: 

 

✓ Los datos suministrados por la empresa con el cual se calcula el indicador IANC e IPUF 

✓ Hay control para verificar fugas. 
✓ Hay planes para reducir el indicador. 

 
OBSERVACIÓN: Revisando el indicador IANC se pudo observar que cerró en el mes de diciembre en 
51,7%, que, aunque está por encima del 30% que indica la norma, cumplió con la meta del plan de 
reducción de las pérdidas planteado por la empresa que para el año 2017 era del 55,9%. Su 
cumplimiento fue del 108%. 
 
El IPUF (Índice de pérdidas por usuario facturado) cumplió la meta del 17,71% ya que cerró el mes de 
diciembre en 15,67%. Con un cumplimiento del 112,99%.   
 
RECOMENDACIÓN: Aunque se viene cumpliendo con el plan de reducción de pérdidas, fortalecer los 
recorridos con geófonos para identificar anomalías, realizando un barrido total. E instalar en todos los 
sectores Macromedición, con el fin de detectar sitio con más pérdidas e iniciar acciones para su 
reducción del IANC. Seguir con la instalación de la macromedición para tener más información para los 
balances hídricos. 
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: Actualmente se está trabajando con la estanqueidad de cada 
circuito y luego pasarán a instalar los macro medidores en cada uno de los sectores. 
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MACROMEDICIÓN 
 

Aguas de Malambo instaló en el año 2017, 11 macromedidores en las entradas y salidas de las 
plantas.   
 

1.   Entrada Planta vieja el Tesoro  
2.   Entrada Planta nueva el Tesoro  
3.   Descarga del bombeo a Planta el Concorde (Re-bombeo)  
4.   Salida de distribución Tesoro Casco Viejo  
5.   Salida Luna Tesoro  
6.   Entrada 1 Planta el Concorde  
7.   Entrada 2 Planta el Concorde 
8.   Salida distribución Tanque el Carmen. 
9.   Descarga del Bombeo Bocatoma  
10. Salida Planta Tesoro a Tanque el Carmen  
11. Salida Tanque el Concorde 
 
EVALUACIÓN 
 

Con respecto a la Macromedición se verificaron los siguientes aspectos: 
 

✓ Macromedición instalada 

 
OBSERVACIÓN: La empresa tiene instalado macromedición en las entradas y salidas de las plantas.  
 

RECOMENDACIÓN: Que, en el programa de sectorización, se inicie la instalación de la 
macromedición en los sectores definidos, con el fin de detectar problemas de agua no contabilizada.  
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: De acuerdo 

 

DAÑOS POR KILÓMETRO DE RED 
 

La empresa tiene registrado los reportes de los años y QPR en una hoja Excel, pero no tiene 
discriminado los daños, cuando se reporta un daño se genera una orden de trabajo y muchas veces se 
reportan el mismo daño por varios usuarios y se generan el mismo daño en varias órdenes de trabajo. 
Por lo anterior al consultar el número de daños para el indicador se reporta el total de órdenes de 
trabajo    
 

EVALUACIÓN 
 

Con respecto a Daño por kilómetro de red se verificaron los siguientes aspectos: 
 

✓ Reporte de los daños en el sistema de acueducto y alcantarillado  
 

OBSERVACIÓN: Se entregaron los siguientes datos: Kilómetros de redes de acueducto 177; 
kilómetros de red de alcantarillado 116. Daños en redes de Acueducto 1.416 y en alcantarillado 1.077, 
El indicador de Daños por kilómetro de red de acueducto fue de 8 Daños/Kms y el de alcantarillado fue 
de 9,2 Daños/Kms. 
 

RECOMENDACIÓN: De acuerdo a las estadísticas de daños, elaborar un plan para Reducir este 
indicador. Esto se logra con la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo y predictivo, 
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siempre y cuando se tenga en cuenta este indicador como uno de los parámetros para la elaboración 
del plan de mantenimiento. E ir llevando este indicador sectorizado, para mayor seguimiento. Verificar 
el N° de daños en las redes principal y secundaria ya que los indicadores están muy altos. Identificar 
cada uno de los daños físicos. 
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: De  acuerdo. 
 
 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO 
 

Se cuenta con un Plan Maestro de acueducto la Empresa Aguas del Malambo. Con una descripción 
detallada desde el punto de captación hasta la entrega a los usuarios pasando, por la planta de 
tratamiento. 
 

EVALUACIÓN 
 

Con respecto al Plan maestro de acueducto y alcantarillado se verificaron los siguientes 
aspectos: 

 

✓ Aguas de Malambo S.A E.S.P cuenta con el Plan Maestro tanto para Acueducto como para el 
Alcantarillado elaborado en el año 2014. 

 

OBSERVACIÓN: Se continúa trabajando actualmente bajo los parámetros de este plan maestro. 
 
RECOMENDACIÓN: Analizar a la luz de las nuevas perspectivas de crecimiento el actual plan 
maestro del acueducto y del alcantarillado y ajustarlo. 
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: Se analizará al interior de la empresa. 
 
PLAN DE OBRAS E INVERSIONES POI 
 
Los siguientes proyectos muestran el plan de inversiones aprobado para la vigencia 2017, con el 
objetivo de cumplir con las necesidades operativas y el propósito empresarial.  
 
● La modernización de equipos de medición y control en red de distribución primaria, se instalaron 11 

macro. Suministro ejecutado al 100%. A corte de 31 de diciembre se instalaron todos los 
macromedidores mediante acta de transacción suscrita con la Unidad de Montajes de EPM por 
valor de $387.105.972.  

● Optimización y sectorización de redes de acueducto.  Además de la construcción y optimización de 
redes de acueducto, instalación de válvulas y accesorios para cerrar circuitos, también se 
atendieron las emergencias para reponer bombas y motores que se dañaron en la inundación de 
septiembre y la reparación de uno de los motores de bocatoma 

● Ampliación del almacenamiento y sistema de bombeo en la PTAP El Tesoro del municipio de 
Malambo. Se encuentra en proceso la consultoría con AIM, Los diseños se están revisando con los 
Ingenieros designados por EPM para tal fin, quienes han realizado observaciones para ser 
atendidas por AIM. Debido a los rediseños que surgen de las observaciones, se gestionará prórroga 
y adición. 

● Ampliación Distribución Primaria Tesoro-Concord.  
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● Optimización de la captación. Se encuentra en proceso la consultoría con AIM, Los diseños se 
están revisando con los Ingenieros designados por EPM para tal fin, quienes han realizado 
observaciones para ser atendidas por AIM. Debido a los rediseños que surgen de las 
observaciones, se gestionará prórroga y adición. 

● Reposición y Optimización de redes de recolección de alcantarillado. se encuentra en ejecución. A 
la fecha se han realizado reposiciones de redes de alcantarillado 1273.5 metros lineales. Se realizó 
pago en el mes de diciembre por valor $395.480.540 y en el mes de enero se pagará una factura 
por valor de $528.028.480.  

● Colectores. Se radicaron en el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio.  los proyectos de los 
colectores FAC, Norte y Centro, bajo los nuevos formularios de Fortalecimiento Empresarial de la 
resolución de Viabilización 1063 del 30 de diciembre de 2016. 

● Servidumbre Colector de la FAC y colector Norte  
 
Imagen Nro. 17 
Inversiones año 2017 

Fuente: informe de gestión del prestador 

 
EVALUACIÓN 
 

Con respecto al plan de Inversiones y reporte al SUI se verificaron los siguientes aspectos:  
 

✓ El cumplimiento a la ejecución de los proyectos de inversión 

✓ En sitio la ejecución de las obras relacionadas en el plan de inversiones 

✓ Reportes al SUI. 
OBSERVACIÓN: La empresa realizó un plan de inversiones para el Acueducto y Alcantarillado, el 
presupuesto para el Acueducto fue de $ 13.499 millones del cual ejecutó $ 8.472 millones equivalente 
al 62,8%. Y para Saneamiento se presupuestó $ 4.785 millones y ejecutó $ 2.473 millones equivalente 
al 51,7%. Logrando en forma global el 59,86%, superando el año 2016 que cerró en 29%. 
 
RECOMENDACIÓN: Realizar todas las gestiones para llegar a ejecutar los dos proyectos que son de 
suma importancia para la empresa como son el de ampliación de almacenamiento de la PTAP, y 
optimizar la captación de agua con el fin de mejorar la continuidad del servicio de agua potable. 
Identificar las inversiones que apunten a Continuidad, Calidad del agua, cobertura y pérdidas. 
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COMENTARIO DEL PRESTADOR: De acuerdo 
 
OBSERVACIÓN: Se verificó en el SUI la información de la certificación de los formatos al SUI y se 
encontraron reportes certificados fuera de la fecha límite de la norma. Están pendientes los formatos 
N° 12 y N° 29. Referente a los vertimientos y al PSMV, en lo referente al servicio de alcantarillado.  
 
RECOMENDACIÓN: Dar cumplimiento a las fechas de certificación de los formatos al SUI, y evitar 
posibles sanciones. Y se han realizado por fuera del límite y hay mesas de ayuda dejar claro las 
observaciones 
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: De acuerdo 
 
CATASTRO DE REDES 
 
Se tiene un sistema digital en el cual se encuentra las redes de acueducto y alcantarillado. Es un 
sistema detallado y está al día. 
 
Imagen Nro. 18 
Catastro de redes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: información entregada por Aguas de Malambo 

 

EVALUACIÓN 
 

Con respecto a los Sistemas de información se verificaron los siguientes aspectos: 
 

✓ Aguas de Malambo S.A E.S.P cuenta con un sistema de información en Excel, donde controla la 
producción, el agua distribuida, niveles del tanque de almacenamiento, promedio de bombeo y el 
proceso de Clarificación y desinfección del agua. 

✓ Cuenta con el catastro en medio digital y actualizado de las redes de acueducto y alcantarillado. 

 

OBSERVACIÓN: Los procesos importantes como son la producción, niveles de tanques, bombeos y 
procesos químicos, macromedición deben estar controlados mediante sistemas de información.  Las 
redes de acueducto y alcantarillado están actualizadas en el sistema de información Geográfica y 
permanentemente se vienen actualizando con los planos récord entregados por urbanizadores y 
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contratistas, en la medida en que se realizan obras nuevas y reparaciones. No se tiene sistema de 
información para el control de las redes de distribución.  
 

RECOMENDACIÓN: establecer un sistema de Información donde se lleven estadísticas por sectores 
de daños de redes de acueducto y alcantarillado; macromedición, Continuidad. Con el fin de enfocar 
los esfuerzos a sectores con mayores problemas y que afectan los indicadores IANC, IC    
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: A partir del mes de junio de 2018 llegará a la empresa los 
sistemas. Y a partir de que lleguen se iniciara la documentación en el software.  
 
VERIFICAR LA APLICACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE 
TUBERÍAS DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 1166 DE 2006 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 
1127 DE 2007 DEL MAVDT. 

  
Los planos son aprobados y verificados directamente por EPM, pero también la empresa está 
pendiente de esta normatividad y de su cumplimiento, de acuerdo al reglamento técnico de tuberías 
definido en la resolución 1116 de 2006 y modificada por la 1127 de 2007 del MAVDT. 
  
No se tiene personal dedicado de planta para esta labor de revisión y aprobación de planos. Las 
factibilidades y disponibilidades del servicio se dan por EPM.  
 
COMPRA Y VENTA EN BLOQUE DE AGUA 

 

Aguas de Malambo registra contrato de compra de agua potable en bloque. La empresa está 
comprando agua en bloque para atender varios sectores (Mesolandia y Ciudad Caribe).   
 
EVALUACIÓN 
 

Con respecto a los contratos de venta de agua en bloque se verificaron los siguientes aspectos: 
 

✓ Venta y compra en de agua en bloque. 
 

Mediante contrato N° CO – 2017.001 de compra en bloque agua potable a la empresa Triple A. S.A. 
E.S.P. por valor de $ 624´000.000 y duración de 12 meses. 
 
COSTO DE ENERGÍA POR ACTIVIDAD 

 
La empresa Aguas de Malambo reportó para el año 2017 un consumo en energía de 4´829.315 
KWH/MES por un valor de $ 1.283´637.058 y comparado con el costo de 2016 que fue de 
$1.256´084.2014 se incrementó en $ 27 millones%, al igual que los KWH pasando de 4´249.340 en el 
2016 a 4´829.315 en el 2017. Pero el consumo se incrementó en un 10,22%, pasando de 3´473.594 a 
3´858.582 metros cúbicos. 
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Imagen Nro. 19 
Costo de energía 

 
Fuente: información entregada por el prestador 

 
SISTEMA DE BOMBEO 
 
● Existen 3 bombeos los cuales se encuentran distribuidos en:  
● Bombeo Casco Viejo: bombeo de agua tratada directo a la red, para distribución.  
● Bombeo de agua tratada para el tanque el Carmen, para su posterior distribución.  
● Bombeo directo para distribución a los barrios: Luna, Tesoro, Montecarlo. 
 

Imagen Nro. 20 
Bombeos directos desde el tanque El Carmen 

 
Fuente: información entregada por el prestador 
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Imagen Nro. 21 
Bombeos directos desde el tanque El Concorde 

 
Fuente: información entregada por el prestador 
 
COBERTURA DEL SERVICIO 
 
La empresa está calculando el indicador de cobertura de usuarios facturados y la meta de proyección 
de clientes para el área atendida por la empresa, tanto para el acueducto como para el alcantarillado, 
en los dos indicadores cumplieron con la meta. 
 
Imagen Nro. 22 
Cumplimiento de la meta de cobertura usuarios facturados 

 
Fuente: información entregada por el prestador 
Imagen Nro. 23 
Cumplimiento de la meta de cobertura proyección de clientes 

 
Fuente: información entregada por el prestador 
 
EVALUACIÓN 

 

Con respecto a la Cobertura del servicio se verificaron los siguientes aspectos: 
 

✓ Actualmente Aguas de Malambo S.A E.S.P mide la cobertura con referencia al nivel de acceso al 
servicio de acueducto y al alcantarillado.  

 

OBSERVACIÓN: La empresa Aguas de Malambo. S.A E.S.P, está calculando el indicador de 
cobertura con base en la relación del N° de clientes potenciales y el N° de usuarios existentes. El 
numerador para esta fórmula de cálculo se conforma con la suma de los clientes existentes más los 
clientes potenciales, mientras que el denominador se conserva como No. de suscriptores (Clientes 
existentes).  
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Se tiene un indicador de cumplimiento a la meta de cobertura tanto para el acueducto como para el 
alcantarillado del 100%, el indicador de cobertura del acueducto cerró en 97,18% y el del alcantarillado 
en 92,94%, No cumpliendo con la meta. 
 

RECOMENDACIÓN: Analizar los motivos por los cuales no se alcanzó la meta.  Realizar las gestiones 
para calcular el indicador como se refiere en la fórmula. Tener en cuenta en la proyección solo los que 
tengan la solicitud del servicio. Ya que con el cálculo actual se puede llegar a una cobertura mayor al 
100%.  
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: Se revisará con el área comercial. 
 
CONTINUIDAD 
 

Al analizar los datos entregados por la Empresa, la meta del indicador para el año 2017 era de pasar 
del 26% al 32,0% y se logró cumplir ya que el año 2017 cerró en el 38,71% que corresponden a 9,29 
horas de servicio en promedio. Lo anterior, gracias a la implementación de las nuevas consignas de 
operación desde los sectores abastecidos con la planta El Tesoro, equivalente al 120,97%.  Y un 
promedio de continuidad al año de 30,7%. 
 

En la verificación reporte al SUI se reportó el Indicador de continuidad con un valor de 38,71% de 
acuerdo a la resolución 315. Con el que se calculó el ICO (Índice de Calidad Operativa). 
 
Imagen Nro. 24 
Índice de continuidad del servicio 

 
Fuente: información entregada por el prestador 

 
Imagen Nro. 25 
Índice de continuidad del servicio y número de horas promedio 

 
Fuente: información entregada por el prestador 
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EVALUACIÓN 
 
Con respecto a la Continuidad del Servicio se verificaron los siguientes aspectos: 

 
✓ Los datos suministrados por la empresa con el cual se calcula el indicador  
✓ El comportamiento con los años anteriores y cumplimiento de la meta. 
✓ Cumplimiento al cálculo de la Resolución CRA 315 

 

OBSERVACIÓN: La empresa viene proyectando el indicador de continuidad de acuerdo a la 
infraestructura que tiene actual y se propuso pasar de 26% de continuidad al 32% equivalente a un 
promedio ponderado de 9,29 horas. Cumpliendo con la meta ya que cerró en 38,71%  
 
RECOMENDACIÓN: Seguir con los proyectos de ampliación del almacenamiento en las plantas de 
tratamiento con el fin de llegar a superar la referencia de la meta del 98,36% establecido en la norma 
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR:   Se está a la espera de la entrega de los diseños de los tanques 
de almacenamiento para su construcción y así llevar la continuidad a 24 horas. 
 
CALIDAD DEL AGUA 
 
De acuerdo a la información entregada por la Empresa, el Índice de Riesgo en la Calidad del Agua 
IRCA para el año 2017 fue de 0,41%, cumpliendo ampliamente con la meta que es de menor o igual a 
5%. No se tiene para el año 2017 los certificados de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social del Atlántico. 
 
Imagen Nro. 26 
De calidad del agua - IRCA.  

 
Fuente: información entregada por el prestador 
 
Mediante acta se concertó con la Secretaría de Salud del Atlántico los lugares y puntos de muestreo 
como puede verse en la siguiente imagen: 
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Imagen Nro. 27 

Acta de concertación lugares y puntos de muestreo  
Fuente: información entregada por el prestador 
 
EVALUACIÓN 

 
Con respecto a la Calidad del agua se verificaron los siguientes aspectos: 

 
✓ El índice de riesgo de calidad de agua IRCA y su cumplimiento 

✓ Registros de muestras de laboratorio. 
✓ Punto de muestra en el sistema de acueducto. 
✓ Número de muestras. 
✓ No se tiene el Certificado de la Secretaría de Salud. 

 

OBSERVACIÓN: Al analizar el IRCA observamos que en ningún mes se superó el indicador de 5%  
 
RECOMENDACIÓN: Solicitar con anticipación, al inicio del año el certificado de la Secretaría de salud, 
sobre el riesgo del agua que suministra Aguas de Malambo. 
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COMENTARIO DEL PRESTADOR: Se ha gestionado con la secretaría de salud mesas de trabajo 
para acordar lineamientos en la toma de muestras. Todo lo anterior, debido a las limitaciones de la 
secretaría a realizar los que les corresponde. 
 
ÍNDICE DE CALIDAD OPERATIVA -  ICO 
 
Propósito del indicador es hacer seguimiento a las variables operativas críticas para la prestación de 
servicio por parte de la empresa. Las variables son definidas por el regulador y la selección y 
priorización fue desarrollada por los negocios. Y está dado por la siguiente expresión: 
 
ICO = (((IANCreal/IANCmeta) *0,2) + ((ICBACreal/ICBACmeta) *0,2) + ((ICBACreal/ICBACmeta) *0,2) 
+ ((ICreal/ICmeta) *0,2) + ((ICBALreal/ICBALmeta) *0,2))) x 100 
 
Imagen Nro. 28 
Índice de calidad operativa - ICO 

Fuente: información entregada por el prestador 

 
El cálculo para el indicador ICO para el cierre del año 2017 se calculó con los siguientes parámetros: 
 
Imagen Nro. 29 
Cálculo índice de calidad operativa - ICO 
  

Fuente: información entregada por el prestador 
 
Como se puede observar se tuvo en cuenta el IPUF (Pérdidas por usuario facturado) y no con el IANC 
(Índice de Agua no contabilizada). Además, las coberturas tanto para acueducto como para 
alcantarillado están calculadas con el cumplimiento de la meta de proyección de usuario de acceso al 
servicio y no con N° Suscriptores/N° de domicilios. Lo igual ocurre para la continuidad se calculó con el 
cumplimiento de la meta interna y no con el cumplimiento de la norma del 30%. 
 
CONCEPTO GENERAL PARTE TÉCNICA 
 

● La empresa viene trabajando en reposición de redes con el fin de ir quitando del servicio redes 
paralelas que están transportando el agua hacia los mismos sectores. Eliminando viviendas con 
varias acometidas.  

● Con la instalación de los 11 equipos de medición y control en red de distribución primaria, se 
controla las entradas y salidas de agua en las plantas que abastecen los usuarios que atiende 
Aguas de Malambo. Pero se requiere la instalación de estos macros en todos los sectores para 
tener un control más detallado y real de las pérdidas. 
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● Vienen optimizando y construyendo redes de acueducto, instalando válvulas y accesorios para 
cerrar circuitos  

● Se requiere agilizar todas las acciones que logren iniciar el proyecto de la ampliación del 
almacenamiento y sistema de bombeo en la PTAP El Tesoro del municipio de Malambo con el fin 
de dar una continuidad de 24 horas de servicio a la totalidad de los usuarios de la empresa. 

● Uno de los proyectos básicos era la Ampliación Distribución Primaria Tesoro-Concord, la cual se dio 
por terminado en el año 2017. 

● Se están realizando cambios en las redes de recolección de alcantarillado. 
● En cuanto a la continuidad del servicio de acueducto se ha venido incrementando el promedio de 

las horas en suministro del servicio pasando de 6 horas en promedio a 9,29 horas. 
● No se presentaron los certificados de la secretaría de salud, por lo que solo se dio validez a los 

registros de la empresa de acuerdo a las muestras tomadas. 
● Se cumplió con las metas internas en lo relacionado con el IANC y el IPUF. 
● Una de las falencias que se encontró es que no presentaron un programa de mantenimiento 

preventivo para la infraestructura de Aguas de Malambo. 
● Se han instalado micro medición a los usuarios, sin embargo, se requiere que se masifique esta 

instalación y se logre tener medidos los usuarios en un 100% 
 

En conclusión, Aguas de Malambo está realizando todas sus acciones encaminadas a cumplir con las 
metas trazadas y mejorar año a año los indicadores. Para lo cual requiere un programa de inversiones 
que lleve estos indicadores: IANC; Continuidad; Cobertura a lo establecido por la norma. 
 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 

3.7. COSTOS LABORALES 
 

Respecto al servicio de alcantarillado y considerando la información suministrada por la E.S.P., se 
procedió a realizar el análisis del factor prestacional, tal y como se muestra a continuación: 
 

Tabla Nro. 30 
Factor prestacional servicio de alcantarillado 

Categoría de empleo No. Empleados Sueldos anuales Otros pagos Prestaciones legales Prestaciones extralegales Factor prestacional 

TOTAL DE PERSONAL 

ALCANTARILLADO 15 450.986.729 124.928.263 151.290.836 8.094.194 63,04% 

Fuente: Reporte entregado por la E.S.P 

 

El factor prestacional para el total de la nómina del servicio de alcantarillado alcanza el 63,04%, es de 
indicar que la misma incluye personal de nómina, contratista, trabajadores temporales, y aprendices.    
 
3.8. ÁREA FINANCIERA 
 

Incluye la gestión del prestador en la administración y manejo de los recursos financieros relacionados 
con la operación del servicio de alcantarillado. Análisis de los indicadores relacionados seguidamente y 
la metodología de cálculo de los mismos, teniendo en cuenta los estados contables básicos de la 
vigencia tales como: 
 
● CAPITAL DE TRABAJO 
 

Se refiere a los recursos corrientes con que cuenta el prestador para producir la caja suficiente para 
cancelar cuentas por pagar correspondientes a insumos necesarios para prestar sus servicios.  Las 



MONTES & ASOCIADOS 
Auditores & Consultores 

 

 

   

   

 

 

 INFORME AUDITORÍA DE CIERRE  
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017 

Ser/copseg/sis/coptot/empnexia/emp2018/ AGUAS DE MALAMBO S.A. E.SP.. /Inf. M&A:IA:0164: 18 
Auditado: VMMD              Revisado: JRMM               Aprobado: JRMM              Impreso: JBM 

  
  57 

 

organizaciones cuentan con inventarios, cuentas por cobrar e inversiones a corto plazo convertibles 
fácilmente en efectivo lo que consideramos activo corriente, a esto hay que restarle las cuentas por 
pagar por adquisición de bienes y servicios, si esta diferencia da como resultado un valor positivo este 
se considera como la suma con que cuenta la E.S.P., para operar después de cancelar sus pasivos 
corrientes. 
 

Para efectos del análisis del capital de trabajo de la E.S.P, en el caso del servicio de alcantarillado 
consideramos: 
 

Tabla Nro. 31  
Indicadores de capital de trabajo alcantarillado 

INDICADOR Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

RAZÓN CORRIENTE 2,64 4,40 

Activo Corriente 1.939.525.783 3.259.543.458 

Pasivo Corriente 735.723.023 741.234.940 

CAPITAL DE TRABAJO TEMPORAL 1.203.802.760 2.518.308.519 

Activo Corrientes - Pasivo Corriente 1.203.802.760 2.518.308.519 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 3.652.600.823 3.289.977.166 

Cartera + inventarios - cuentas por pagar 3.652.600.823 3.289.977.166 

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO 1,236 2,126 

KTNO 3.652.600.823 3.289.977.166 

Ingresos operacionales 2.955.661.644 1.547.221.995 

Fuente: información entregada por unidades de servicio – saneamiento 

 
En el capital de trabajo se tienen los recursos productivos de la E.S.P., por tanto, del óptimo manejo de 
este componente, depende no solamente la disponibilidad del efectivo, sino también en parte la 
garantía de continuidad del servicio, la oportunidad del capital invertido y la imagen empresarial del 
prestador.  
 
Como se puede apreciar el capital de trabajo temporal presenta un decremento de 2016 a 2017 
equivalente a $(1.314.505.758), sustentados principalmente en que para el servicio de alcantarillado no 
se tiene efectivo ni inventarios en la información financiera reportada. Adicional a lo anterior, 
finalizando 2017 se logró el pago de una parte de lo adeudado por subsidios quedando 
$1.090.478.427.  
 
Capital neto operativo: Son los recursos que permiten mantener y desarrollar las operaciones 
regulares del giro del negocio, el capital de trabajo neto operativo es el resultado de tomar los 
inventarios más la cartera a corto plazo y restarle las cuentas por pagar a proveedores. 
 

Dado que los ingresos de la E.S.P., provienen de la operación de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, a través de sus correspondientes tarifas, y que ellas reflejan a su vez la eficiencia de la 
entidad, es necesario propender por el aprovechamiento de los recursos productivos, representados 
especialmente en el capital de trabajo neto operativo (KTNO), el cual está compuesto por la cartera, 
los inventarios y las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios.  
 

El  capital  de  trabajo  neto  operativo  se  refiere  a  la  capacidad  que  se  tiene  para apalancar  las  
actividades  realizadas  en  el  transcurso  de  la  operación  de  la E.S.P, al observar la tabla anterior 
se puede concluir que a diciembre de 2017 el KNTO asciende a $3.652.600.823, evidenciando un alza 
respecto al resultado de 2016 cuando alcanzaba $3.289.977.166, situación que se genera por el bajo 
recaudo de cartera que presenta la E.S.P., (incluidos subsidios), afectando de manera importante su 
apalancamiento, dado que la eficiencia del recaudo según el reporte de la entidad es tan sólo del 42%. 
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Es importe resaltar que en Malambo la composición de los usuarios es más de un 96% en los estratos 
1, 2 y 3, lo que agrava la situación dado que por la afectación en la continuidad del servicio (sólo se 
recibe unas horas al día) no existe una adecuada cultura de pago.   
 
Un recaudo operativo total de $4.615 con un aumento del 15% en relación al 2016, con un promedio 
mensual de $385, frente a unos ingresos promedio de $915, lo que representa un recaudo del 42%, se 
recibieron $105 de devolución de saldo a favor por parte de la Dian por Renta Cree 2015 y devolución 
del embargo del juzgado por el caso de T&A Proyectos. 
 
En costos y gastos totales se pagaron $9.379, con un promedio mensual de $782, y la diferencia entre 
lo recaudado y lo pagado fue de $331 más en los costos y gastos. 
 
En inversiones de infraestructura totales se pagaron $9.588; y en otras aplicaciones de inversiones se 
pagaron $754 
 

La productividad del capital de trabajo (PKT) nos muestra la eficiencia en el manejo de los recursos 
corrientes, a mayor eficiencia, menor capital de trabajo se deberá tener para responder a las 
necesidades de operación de la organización generando por ende menor presión sobre el flujo de caja 
en relación con la demanda de efectivo. 
 

De acuerdo con el análisis realizado para el servicio de alcantarillado la relación KTNO/ Ingresos es de 
1,236 desmejorando respecto al 2016 (2,126), lo anterior indica que por peso de ingresos la entidad 
mantuvo $1,236 de capital de trabajo neto operativo. No obstante, es necesario considerar los factores 
indicados anteriormente que impactan la generación del capital de trabajo (baja eficiencia en el 
recaudo): 
 

● RENTABILIDAD Y EBITDA 
 

Tabla Nro. 32  
Indicadores de rentabilidad alcantarillado 

INDICADOR RENTABILIDAD Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 9,42% -13,47% 

Ebitda 694.581.196 -872.884.681 

Activo Total 7.376.389.594 6.482.580.263 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 38,25% -81,68% 

Ebitda - Gastos Financieros - Impuesto de Renta 694.581.196 (880.874.967) 

Patrimonio 1.815.789.029 1.078.489.562 

MARGEN EBITDA 23,50% -56,42% 

Ebitda 694.581.196 (872.884.681) 

Ingresos operacionales 2.955.661.644 1.547.221.995 

Fuente: información entregada por unidades de servicio – saneamiento 

 

A diciembre 31 de 2017 para el servicio de alcantarillado se presenta un ebitda por valor de 
$694.581.196, evidenciando una mejora frente al resultado obtenido en diciembre de 2016 cuando 
ascendía a $(872.884.681). Los resultados obtenidos en ambos períodos se encuentran impactados 
para el 2017 por el reconocimiento del deterioro por el modelo de pérdida esperada ($633.694.472). 
 

Con base en lo anterior, podríamos aludir que la E.S.P., está mejorando en la generación del efectivo 
suficiente para cubrir el pago de impuestos, las inversiones en capital de trabajo, reposición de activos 
fijos, inversiones estratégicas y reparto de utilidades, no obstante, son situaciones para las cuales se 
vienen generando planes de acción con el fin de mejorar las condiciones operativas, comerciales lo 
que a su vez redundará en los resultados financieros. 
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Respecto al margen ebitda a diciembre 31 de 2017 para el servicio de alcantarillado y dado el 
resultado bajo en el EBITDA, asciende a 9,42%, lo que indicaría que se viene mejorando en la 
generación de efectivo, como se informó anteriormente, los resultados se encuentran impactados por 
el reconocimiento del deterioro de cartera con el modelo de pérdida esperada, lo cual afecta de 
manera importante los indicadores financieros de la E.S.P. 
 
En la medida que se puedan mejorar las condiciones de recaudo y se disminuya la probabilidad de 
pérdida de los recursos de cartera, se disminuirá el impacto en los estados financieros por la 
incorporación de deterioro.  
 

El margen Ebitda indica en términos porcentuales la capacidad de la empresa para generar efectivo 
por cada peso de ventas; lo ideal desde el punto de vista financiero es lograr un alto margen ya que 
permite referenciar claramente como los ingresos superan los desembolsos en efectivo. Por 
consiguiente, uno de los compromisos fundamentales de la gerencia es concentrar esfuerzos en el 
crecimiento de dicho margen, lo que se traduce directamente en una mejora operacional del negocio, 
incrementando las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación de valor. 
 

Ahora bien, de la relación entre el Margen EBITDA y la Productividad del Capital de Trabajo surge un 
importante indicador denominado “PALANCA DE CRECIMIENTO - PDC” que permite determinar qué 
tan atractivo es para una empresa crecer y por lo tanto da una idea con respecto a si el crecimiento 
agrega o no valor a los propietarios. 
 

Tabla Nro. 33  
Indicador de rentabilidad - palanca de crecimiento 

INDICADOR RENTABILIDAD Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

PALANCA DE CRECIMIENTO 0,19 (0,27) 

MARGEN EBITDA 0,235 (0,56) 

PKT 1,236 2,126 

Fuente: información entregada por unidades de servicio – saneamiento 

 

Considerando lo indicado anteriormente Aguas de Malambo por su estructura de capital de trabajo y 
estado de resultados, mantiene un margen EBITDA cero mientras que su PKT es 1,236. Esto significa 
que si decide crecer cada peso adicional de ventas la E.S.P, debería producir más de un peso de caja 
bruta, e igualmente, ese peso adicional demandará una inversión en KTNO de 1,236 centavos. Para 
que el crecimiento libere caja el margen EBITDA debería ser mayor que la PKT, es decir, que la 
relación entre el primero y el segundo indicador debería ser mayor que uno (1).  
 

Razones de eficiencia: Las razones de eficiencia permiten medir la capacidad de la administración 
para obtener flujo de efectivo con los activos y cada uno de los recursos productivos que la empresa 
posee para el desarrollo de su objeto social. 
 

Por medio del resultado obtenido en el cálculo de las razones se toman decisiones de mejoramiento y 
maximización de los bienes con el fin de aumentar la rentabilidad, rotación de inventarios, cuentas por 
cobrar, entre otras. 
 

Tabla Nro. 34  
Indicador de eficiencia 

RAZONES DE EFICIENCIA Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 
Relación ingresos frente a activos 40,07% 23,87% 

Ingresos Operacionales 2.955.661.644 1.547.221.995 
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Activos totales 7.376.389.594 6.482.580.263 
Fuente: información entregada por unidades de servicio – saneamiento 
 

Si analizamos el comportamiento de la relación de las ventas totales frente a los activos totales en el 
servicio de alcantarillado, evidenciamos que el retorno obtenido por la inversión para dicho servicio fue 
del 40,07% en 2017, por encima del resultado obtenido en 2016.  
 
● COEFICIENTE OPERACIONAL 
 

Corresponde a la participación de los costos y gastos en los ingresos operacionales, donde para el 
caso del servicio de acueducto tenemos los siguientes resultados: 
 

Tabla Nro. 35  
Indicador coeficiente operacional 

INDICADOR Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

Coeficiente operacional 78,50% 159,53% 

Costos y gastos 2.320.082.119 2.468.268.081 

Ingresos Operacionales 2.955.661.644 1.547.221.995 

Fuente: información entregada por unidades de servicio – saneamiento 

 

A diciembre 31 de 2017 se presenta un coeficiente operacional del 78,50% disminuyendo frente al 
resultado obtenido en 2016, indicando que los costos y gastos operacionales participan en el total de 
los ingresos operacionales en dicha proporción, es decir, los ingresos operacionales alcanzan a cubrir 
los costos y gastos de operación.  
 

● CÁLCULO ACTUARIAL – VALOR POR AMORTIZAR 
 

Para el servicio de alcantarillado la E.S.P., no tiene cálculo actuarial de pensiones, dado que fue 
creada en 2010 y todos sus empleados pertenecen al régimen laboral de la Ley 50 de 1990. No 
obstante, presenta beneficios a empleados a largo plazo en el servicio de acueducto (Ver servicio de 
acueducto). 
 

3.9. ÁREA COMERCIAL:  
 

Incluye la gestión de medición, facturación y cobro del servicio, así como las actividades que adelanta 
el prestador para atender las peticiones y reclamaciones de los usuarios del servicio, teniendo en 
cuenta aspectos logísticos, procedimentales y demás aspectos que puedan afectar la relación usuario-
prestador. 
 

● ANÁLISIS DE EQUILIBRIO SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES.  
 

En la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
en el artículo 125 contempla los subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, en el cual indica que para efectos de los dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 
Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso 
serán superiores al 70% del costo del suministro para el estrato 1, el 40% para el estrato 2; y 15% para 
el estrato 3. Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: 
suscriptores residenciales estrato 5 el 50%; suscriptores residenciales estrato 6 el 60%; suscriptores 
comerciales el 50% y suscriptores industriales el 30%. 
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Mediante el Decreto No 1013 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “se 
establece la metodología para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones 
para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”, la cual es aplicada por los 
Concejos municipales o distritales.  
 

Para el caso de los valores a aplicar por Aguas de Malambo S.A. E.S.P., se encuentran establecidos 
por el Concejo del Municipio de Malambo. 
 
A continuación, se relacionan los subsidios y contribuciones presentados durante 2017 para el servicio 
de alcantarillado, de acuerdo con la información suministrada: 
 

Tabla Nro. 36   
Balance subsidios y contribuciones según SUI 

SUBSIDIOS 

  

ESTRATO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

VALOR SUSCRIPTORES VALOR SUSCRIPTORES 

Bajo – Bajo 1.937.326.055 16.606 1.937.326.055 12.772 

Bajo 556.813.481 4.946 556.813.481 4.855 

Medio – Bajo 6.792.789 217 6.792.789 213 

TOTALES 2.500.932.325 21.769 2.500.932.325 17.840 

Fuente: SUI 
 

Se advierte de la información reportada al Sui, que los montos presentados por concepto de subsidios 
tanto para alcantarillado como para acueducto son los mismos, por lo que se hace necesario solicitar la 
modificación de dicho reporte. 
 

Cruce subsidios y contribuciones reporte SUI y valores de la E.S.P.: En la revisión de la 
información de subsidios y contribuciones reportada al SUI y correspondientes a la facturación 
realizada entre enero y diciembre de 2017, según los datos entregados directamente por la entidad, se 
advierte que la información no cruza con la reportada al SUI. Se indagó con el área encargada y nos 
informaron que se realizará el proceso de reversión de los formatos ya que por error se subió la misma 
información.   
 
Considerando el reporte que se cargará nuevamente al SUI por parte de la E.S.P. el balance de 
subsidios y contribuciones para el servicio de alcantarillado es el siguiente: 
 

Tabla Nro. 37  
Información de subsidios y contribuciones entregada por la E.S.P. 

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

SUBSIDIOS 

ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL 

Bajo – Bajo 2.320.844.000 883.864.000 3.204.708.000 

Bajo 607.544.000 296.180.000 903.724.000 

Medio – Bajo 6.181.000 3.019.000 9.200.000 

TOTALES 2.934.569.000 1.183.063.000 4.117.632.000 

CONTRIBUCIONES 

ESTRATO / SECTOR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL 

Comercial 51.989.000 0 51.989.000 

Industrial 38.609.000 3.589.000 42.198.000 

TOTALES 90.598.000 3.589.000 94.187.000 

DÉFICIT (2.843.971.000) (1.179.474.000) (4.023.445.000) 

Fuente: Información financiera reportada por la entidad al SUI hoja 052. 
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Con base en la información presentada se advierte un déficit de $1.179.474.00 en la vigencia 2017, de 
los cuales a diciembre 31 de 2017 se encuentran pendientes de recuperar la suma de $1.037.336.466, 
situación que afecta de manera importante el flujo de recursos de la E.S.P., la recuperación oportuna 
de cartera y a su vez el deterioro de cartera generado.  
 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA SUBSIDIOS 
 

Por medio del acuerdo Municipal 005 para la vigencia 2014 se establece el esquema de aportes y 
subsidios en el Municipio de Malambo, tal y como se presenta a continuación: 
 

Tabla Nro. 38   
Esquema de aportes y subsidios Municipio de Malambo 

MUNICIPIO DE MALAMBO 

USO/CATEGORÍA 
CARGO FIJO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

RESIDENCIAL     

ESTRATO 1 50% 50% 

ESTRATO 2 40% 40% 

ESTRATO 3 10% 10% 

ESTRATO 5 50% 50% 

ESTRATO 6 60% 60% 

NO RESIDENCIAL     

COMERCIAL 40% 40% 

INDUSTRIAL 30% 30% 

Fuente: Acuerdo 005 vigencia 2014 Municipio de Malambo 

 

La distribución de estos subsidios se realiza priorizando la estratificación de acuerdo con el recaudo 
final de los aportes solidarios de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 

Beneficiarios de subsidios: Se verificaron los suscriptores beneficiarios de subsidios considerando la 
información reportada por la entidad al SUI, tal y como se presenta a continuación: 
 
Tabla Nro. 39  
Suscriptores beneficiarios de subsidio para el servicio de alcantarillado Malambo  

SUBSIDIOS 

ESTRATO SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO 

1 16.606. 12.772 

2 4.946 4.855 

3 217 213 

TOTALES 21.769 17.840 

Fuente: SUI 

 

● FACTURADO Y RECAUDADO 
 

De acuerdo con la información entregada por la entidad para alcantarillado, los valores facturados 
frente a los recaudados no se calculan de manera individual por servicio, por lo tanto, a continuación, 
presentamos el consolidado:  
 

Tabla Nro. 40  
Facturación y recaudo último bimestre 2017 

MES Total facturado Valor recaudo % Recaudo % Que pasa a cartera 

Noviembre 908.547.958 398.733.681 43,88%  56,11% 

Diciembre 705.817.206  371.296.298  52,60% 47,39%  

Fuente: información suministrada por el área comercial de Aguas de Malambo S.A E.S.P. 
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Durante la vigencia 2017 el porcentaje de recaudo aumentó debido a las campañas de normalización 
de clientes y el inicio del contrato de recaudo con la entidad Supergiros que permitió aumentar en más 
de 40 los puntos de pago en el municipio. Si bien la E.S.P., viene efectuando gestiones de 
recuperación de la cartera, es necesario seguir implementando estrategias eficaces de recaudo con 
impacto financiero positivo, tanto por mejoras en el flujo de caja operativo como con disminución en el 
deterioro de cartera. 
 
Aguas de Malambo cuenta con un indicador de recaudo clientes el cual se cumplió en un 96% con un 
recaudo de $4.614 millones.  
 

● RECAUDO Y CARTERA. EDAD DE LA CARTERA Y VALOR DEL DETERIORO 
 

A continuación, presentamos la cartera del 2017: 
Imagen Nro. 30 
Cartera por edades 

 
Datos fuentes estados financieros de la compañía vigencia 2017. 

 
Reporte cartera al SUI diciembre de 2017: Validada la información de los estados financieros y lo 
reportado al SUI, se advierten conciliación en las cifras efectivamente reportadas. 
 

Respecto a la cartera se analizan las siguientes situaciones: 
 

● La cartera vencida se encuentra concentrada principalmente en la mayor a 360 días siendo esta 
equivalente al 62,1%, del total ($16.618.792). Se requiere continuar con las gestiones tendientes a 
su recuperación o depuración considerando que puede existir cartera irrecuperable por ser de 
usuarios inexistentes.  

● La cartera al cierre de diciembre presenta una participación del 97,6% del sector residencial, 
principalmente estratos 1 y 2 que representan el 96% de la cartera total. La empresa continúa con 
el plan de suspensiones a usuarios de tres o más meses vencidos, iniciado en noviembre con el 
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aumento de la capacidad operativa, luego de ser impactados con la oferta del plan de 
financiaciones de descuenta a tu cuenta.  

● Se advierte que la cartera se encuentra impactada también por lo adeudado por concepto de 
subsidios, valores que a diciembre 31 de 2017 ascienden a $2.0938.087.904. 

● Es necesario que se continúe con las estrategias que permitan la recuperación de la cartera por 
prestación de servicios, de igual forma, la depuración de aquella que ya no corresponde teniendo 
en cuenta predios vacíos, usuarios inexistentes, entre otros. 

● De junio a diciembre de 2017 se realizaron en total 2723 financiaciones mediante la gestión puerta 
a puerta y el impacto por la estrategia de suspensión. De acuerdo con la meta establecida se 
cumplió en un 49%, donde el 76% corresponde a clientes de más de 7 cuentas vencidas, logrando 
un impacto en la disminución de morosidad de la cartera.  

 
● Se continúa realizando la gestión para mantenimiento de las financiaciones mediante llamadas 

telefónicas, visitas de gestión y contención de la suspensión del servicio.  
 
Imagen Nro. 31 
Clientes financiados de junio a diciembre de 2017 

 
Fuente: informe comercial 2017 Aguas de Malambo.  

 
● En diciembre de 2017 se cerró con 3.190 clientes suspendidos, este indicador aumentó durante 

2017, debido a las estrategias masivas de suspensión con incremento de la capacidad operativa en 
noviembre y suspensiones desde una cuenta vencida a partir de agosto como contención de 
cartera, para apalancar el recaudo.  

 
Las estrategias se han concentrado en:  

 
● Clientes 1 y 2 cuentas vencidas: con efectividades de recuperación superiores al 80%. 
● Clientes de tres cuentas en adelante: suspensiones masivas que generan recuperación y 

normalización de usuarios mediante financiación de deudas.  
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● A partir de mayo se fortalecieron las acciones de cortes, generando un incremento en la densidad 
de cortado a un 4,2%. A cierre de diciembre de 2017 se presentó un declive en un 0.5% debido a la 
normalización de cartera mediante la vinculación al plan de financiación descuenta a tu cuenta.  

 
Imagen Nro. 32 
Indicadores morosos suspendidos y cortados 

Fuente: informe comercial aguas de Malambo 

 
● Al cierre de diciembre se presentó una variación en la cartera en mora del (1.1%), debido a las 

financiaciones realizadas con el plan descuenta a tu cuenta +, observando que la disminución se 
ha dado en aquellos clientes entre los rangos de 3 cuentas vencidas en adelante, donde los 
clientes en mora disminuyeron en 434. Durante diciembre se priorizaron los sectores de Bellavista, 
Centro y Luna - Tesoro - Montecarlos y ciudad CARIBE, para concentrar las estrategias 
comerciales e ir normalizando de manera efectiva los sectores con mejor servicio.  

● Los sectores que presentaron una variación favorable con relación a la disminución de usuarios en 
mora en diciembre con respecto a noviembre fueron: Concorde I y II, Bellavista y Ciudad Caribe.  

● El 43% de la cartera en mora se encuentra en sectores de difícil acceso a las estrategias 
comerciales como lo son: Villa Esperanza, Veredas, Carmen y Mesolandia, donde serán 
desplegadas estrategias sociales de acercamiento con la comunidad.  

● Se presentó un incremento en el los clientes con pagos correspondiente al sector residencial como 
resultado de las normalizaciones de clientes y el inicio del contrato de recaudo con la entidad 
Supergiros y aumento de más de 40 puntos el todo el municipio. 

 
Uno de los aspectos de mayor incidencia en la valoración del riesgo empresarial es el de la cartera y la 
debida gestión para su recaudo. En tal sentido, la dinámica de su apreciación al interior de las 
organizaciones se caracteriza por la acumulación de la misma como un aspecto de incidencia 
altamente negativa en su gestión comercial. La tendencia internacional obliga a considerar diversas 
alternativas para su gestión y recaudo, abarcando aspectos más amplios, partiendo desde su deterioro 
contable para presentar la realidad financiera, hasta su baja una vez realizada la depuración de cada 
uno de los usuarios, determinando las posibilidades de recuperación reales.  
 
Cartera por servicios - alcantarillado: Al analizar la cartera por edades del servicio de alcantarillado 
tenemos que la misma asciende a $4.141.289.000, de la cual el 58,287% corresponde a deudas 
mayores a 360 días, con relación al deterioro de dicha cartera tenemos que en total se encuentra 
deteriorado un 79,25%. 
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Imagen Nro. 33 
Cartera servicio de alcantarillado 

 
Fuente; informe comercial Aguas de Malambo 

 
Castigo de cartera morosa: La cartera a depurar oficiosamente será la de aquellas cuentas que 
contengan cobros indebidos por servicios no prestados, lotes o demoliciones que no tengan posibilidad 
de cobro jurídico, cartera inactiva, facturación de consumos irreales o inexistentes, cargos fijos 
facturados después de la fecha en que se debió haber cortado el servicio y resuelto unilateralmente el 
contrato de servicios públicos por parte de la empresa prestadora, y los correspondientes recargos por 
mora generados por esos cobros no autorizados.  
 

No se advierte castigo de cartera realizado durante la vigencia 2017.  
 

Deterioro de cartera: Del total de cartera por valor de $16.618.792.000 el 83,15% se encuentra 
deteriorado $(13.818.787.000). Es de indicar que el modelo de deterioro corresponde a lo indicado en 
la NIIF 9. “La NIIF 9 introduce un nuevo modelo de deterioro basado en la pérdida esperada, a diferencia del 

modelo NIC 39 que se basa en la pérdida incurrida.  Realizando una comparación entre estos dos enfoques, el 

modelo de pérdida esperada mira hacia el futuro, mientras que el modelo de NIC 39 de pérdida incurrida mira el 

presente y el pasado.  De esta forma, el modelo de pérdida esperada resultará en reconocer los deterioros de 

forma anticipada al modelo actual, puesto que no va a ser necesario que se haya producido lo que actualmente se 

define como un evento de deterioro.  De forma general, conceptualmente todos los activos tendrán una pérdida 

esperada por deterioro desde el día 1 siguiente a su reconocimiento inicial.”  
 
Con respecto al deterioro de la cartera del servicio de alcantarillado, el mismo corresponde al 79,25% 
como se puede apreciar en la siguiente imagen.  
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Imagen Nro. 34 
Cartera y deterioro por edades servicio de alcantarillado 

 
Fuente: reporte cartera al SUI 

 
● COMPOSICIÓN DE USUARIO POR USO Y ESTRATO. ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL 

CATASTRO DE USUARIOS. 
 

Composición de usuario por uso y estrato según reporte SUI 
 

Se consultó la información reportada al SUI con corte a diciembre 31 de 2017 respecto a los 
suscriptores del servicio de alcantarillado, donde se presentan los siguientes datos: 
  
Tabla Nro. 60  
Composición de suscriptores alcantarillado según reporte SUI vs información comercial mes 
diciembre 2017. 

Suscriptores acueducto Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 

Estrato 1 12772 12772 

Estrato 2 4855 4855 

Estrato 3 213 213 

Estrato 4 0 0 

Estrato 5 0 0 

Estrato 6 0 0 

Total Residencial 17.840 17.840 

Industrial 6 6 

Comercial 178 178 

Oficial 35 35 

Otros 0 0 

Total No Residencial 219 219 

Total  18.059 18.059 

Fuente: SUI. 
 

No se advierten diferencias entre la información reportada al SUI y las bases de datos de la entidad. 
 

Composición de usuario por uso y estrato según reporte área comercial de Aguas de Malambo 
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Se verificó la información reportada por parte de la entidad respecto a los suscriptores activos para el 
servicio de alcantarillado a diciembre 31 de 2017, donde informaron un crecimiento de 35 usuarios. De 
acuerdo con la meta establecida de crecimiento, la misma se cumplió en un 92.,94%, es decir, 1.372 
suscriptores por debajo de lo presupuestado para el servicio de alcantarillado. El estrato con mayor 
baja es el estrato 2 con 485 usuarios. 
 

Tabla Nro. 31  
Composición de suscriptores alcantarillado comparativo vigencia 2017-2016. 

Suscriptores acueducto 
ALCANTARILLADO 

Diciembre de 2017 Diciembre de 2016 Crecimiento  

Estrato 1 12.772 12.183 589 

Estrato 2 4.855 5.340 -485 

Estrato 3 213 269 -56 

Total Residencial 17.840 17.792 48 

Industrial 6 6 0 

Comercial 178 190 -12 

Oficial 35 36 -1 

Total No Residencial 219 232 -13 

Total  18.059 18.024 35 

Fuente: información comercial de la entidad. 

 

Se presenta crecimiento de 35 suscriptores, identificados en sector residencial debido al proceso de 
cambios de alcantarillas y nuevas conexiones que se están realizando en conjunto con el municipio. 
 

Informe última actualización del catastro: Desde la vigencia 2015 esta labor no se ha actualizado y 
se encuentra en proyecto por parte del grupo filial EPM. 
 

● ANÁLISIS DEL ORIGEN DE LAS PRINCIPALES CAUSALES DE RECLAMACIÓN. 
 

De acuerdo con lo informado por el área comercial se presentaron durante la vigencia del 2017, 16.698 
radicaciones clasificadas así: 
 
Tabla Nro. 43  
Tipos de PQRS 

TIPO DE PQRS 
CANAL 

TOTAL 
ESCRITORIO TELEFÓNICO  PRESENCIAL 

Reclamos 429 0 3.230 3.659 

Quejas 95 5.086 2 5.183 

Recursos 53 0 0 53 

Peticiones 38 0 3.007 3.045 

Pedidos 1 0 104 105 

Duplicados 0 0 4.653 4.653 

Total general 616 5.086 10.996 16.698 

Fuente: Información suministrada por el área comercial de Aguas de Malambo S.A E.S.P. 

 

● Como hecho relevante podemos destacar la implementación del sistema de turnos, el cual permite 
evaluar los tiempos de espera de los usuarios y tomar acciones de mejora que permitan optimizar el 
flujo de clientes y la satisfacción de estos en la atención recibida. 

 
De los motivos más recurrentes para las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes se observan las 
siguientes acciones:  
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Tabla Nro. 44  
Motivos de las PQRS - Muestra diciembre 2017 

RESPUESTA PQRS POR FACTURACIÓN PQRS INSTALACIÓN PQRS PRESTACIÓN  

Accede 177 5 100 

Accede parcialmente 6 3 31 

No accede 96 0 15 

Confirma 6 0 0 

Modifica 1 0 0 

Rechaza 18 0 1 

Traslada por competencia  1 0 0 

Pendiente de respuesta 6 0 10 

Total 311 8 157 

Fuente: Información SUI diciembre 2017. Informe PQRS acueducto y alcantarillado. 
 

De la gestión de peticiones, quejas y reclamos se puede advertir que:  
 

● Como hecho relevante podemos destacar la implementación del sistema de turnos, el cual permite 
evaluar los tiempos de espera de los usuarios y tomar acciones de mejora que permitan optimizar 
el flujo de clientes y la satisfacción de estos en la atención recibida. 

● Las quejas presentadas por los usuarios usualmente hacen referencia a fallas en la prestación del 
servicio por continuidad, teniendo en cuenta que el porcentaje de continuidad alcanza solamente 
el 38,71%.  

● Los reclamos se concentran principalmente en la inconformidad por el consumo. 
● Las solicitudes se concretan en la solicitud de generar factura de abono para el pago y solicitud de 

duplicados de facturas. 
● A través de la línea de atención al cliente se recibieron 30. 629 llamadas telefónicas, de las cuales 

el 95% cumplió con los tiempos de eficacia y el 5% fueron abandonadas. Seguidamente se 
describe el comportamiento de este canal de comunicación: 

 
Imagen Nro. 36 
Comportamiento de la atención a clientes por línea telefónica. 

Fuente: información del informe de gestión de la entidad. 
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● TIEMPO DE ATENCIÓN A CLIENTES 

 

 
El indicador de tiempo de atención hace referencia al tiempo que se demora, Aguas de Malambo en 
responder la reclamación o solicitud del cliente, en tal sentido, el tiempo se mide en la demora en días 
para solucionar y gestionar lo requerido. 
 

Tabla Nro. 45  
Tiempo de respuesta  

TIEMPO DE ATENCIÓN 
Año 2017 

RECLAMOS ATENDIDOS % 

El mismo día 8.462 28% 

1 a 15 días 3.992 69% 

más de 15 días 3.031 3% 

TOTAL 15.485 100% 

Fuente: información suministrada por el área comercial de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 

 

Durante el 2017, se logró la atención oportuna en los reclamos en un 97%, disminuyendo la 
extemporaneidad en 91%. Por lo anterior se necesario continuar con la gestión para minimizar el 
tiempo de respuesta para las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes del cliente, teniendo en cuenta 
los tiempos que establece la norma para dar respuesta a los usuarios. 
 

● NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
 

Se logró un mayor acercamiento con la comunidad, expresado en el cumplimiento del indicador de 
satisfacción, medido por la empresa IPSOS Napoleón Franco. Este cumplimiento se dio a pesar de 
que el 2017 fue un año donde la empresa generó bastantes cambios que pudieron fácilmente impactar 
negativamente en la imagen de la empresa con la comunidad. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de “lealtad y satisfacción 2017 segmento 
hogares” realizado para el Grupo EPM y específicamente en el caso de Aguas de Malambo se advierte 
en cuanto a satisfacción un resultado positivo de 60,4. 
 
La poca satisfacción con las condiciones comerciales es el principal causante de la insatisfacción de 
los usuarios principalmente por disponibilidad de servicio de acueducto y calidad del agua. 
 

 Aguas de Malambo como empresa prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado quiere realizar 

un rol transformador del territorio en el que opera, trabajando en sintonía con el Grupo Empresarial EPM y el 

mismo municipio de Malambo, afianzando su manera de integrar los objetivos corporativos y estratégicos del 

Grupo con el plan de desarrollo municipal 2016-2019. Para lograr este propósito es indudable que debemos 

orientar nuestras obras e inversiones hacia la satisfacción de las expectativas y requerimientos de la comunidad 

del Municipio de Malambo, para que al final sea esta, quien, con su pago y fidelidad, reconozca el aporte de la 

empresa a la construcción de un territorio sostenible y competitivo.”5 
 
 

● NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS DE LA SSPD 
 

Tabla Nro. 46  
Nivel de cumplimiento de la SSPD 

CAUSAL CANTIDAD 

Confirma 15 

                                                           
5 Informe de sostenibilidad 2016 
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Inhibe 0 

Modifica 6 

Revoca 0 

Rechaza 1 

Archiva 13 

TOTAL 35 

Fuente: Información suministrada por la ESP 

 

3.10. TÉCNICA Y OPERATIVA: Incluye la gestión en la inversión, operación, mantenimiento y 
seguridad de la infraestructura asociada a cada servicio, así como aspectos y condiciones de 
cobertura, disponibilidad, confiabilidad, continuidad y oportunidad con las que se presta el 
servicio público, con base en lo establecido en la regulación para cada sector:  

 
Red de aguas residuales: La Red de alcantarillado en la cabecera municipal de aguas residuales, 
según el Plan Maestro tiene una cobertura del 75%(aproximado) del área urbana. 
 

Barrios sin servicio de alcantarillado (Mesolandia, Villa Ester, San Antonio, etc.) 
 

Hay tres grandes zonas independientes (Cuencas Sanitarias) 
 

● Zona norte (Concord) 
● Zona centro (Casco central malambo) 
● Zona sur (Buenavista, El Tesoro, San Marcos, La Luna, etc.) 

 
Las se hacen en 8 sitios las descargas: 
 

Zona norte tiene 4 grandes descargas: 
 

● 1 - Barrio El Golf (FAC) 
● 2 - El Repollo (FAC) 
● 3 - Hospital 1 

● 4 - Hospital 2 

 
Zona Centro tiene dos grandes descargas: 
 

● 5 - Llegada a EBAR, casco central 
● 6 - Zona occidental (El Carmen, la esperanza, Paraíso, San Martín, etc.) junto a la vía oriental 

 
Zona Sur tiene una descarga: 
 
● 7 - Llegada a EBAR, zona sur 
● 8 - Alivio San Antonio 

 
COLECTORES 
 

Cuenta con colectores principales en:  
 
Zona Norte (1954 m) 
 

● Diámetros entre 400mm y 600mm 

● QEVALUADO = 402 l/s 
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Zona Centro (2637 m) 
 

● Diámetros entre 200mm y 600mm 

● QEVALUADO = 352 l/s 

 
Zona Sur (3036 m) 
 
● Diámetros entre 200mm y 675mm 

● QEVALUADO = 297 l/s 
 

Cuenta con Redes secundarias en: 
 

Zona Norte 
 

● Longitud 33 538m 

● Diámetros entre 200mm y 600mm 
 

Zona Centro 
 

● Longitud 38 197m 

● Diámetros entre 200mm y 600mm 
 

Zona Sur 
 

● Longitud 36 992m 

● Diámetros entre 200mm y 600mm 

 

COSTO DE ENERGÍA POR ACTIVIDAD 
 

La empresa Aguas de Malambo reportó para el año 2017 un consumo en energía de 4´829.315 
KWH/MES por un valor de $ 1.283´637.058 y comparado con el costo de 2016 que fue de $ 
1.256´084.2014 se incrementó en $ 27 millones%, al igual que los KWH pasando de 4´249.340 en el 
2016 a 4´829.315 en el 2017. Pero el consumo se incrementó en un 10,22%, pasando de 3´473.594 a 
3´858.582 metros cúbicos. 
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Imagen Nro. 37 
Costo de energía 

Fuente: información entregada por el prestador 
 
SISTEMA DE BOMBEO 
 
● Existen 3 bombeos los cuales se encuentran distribuidos en:  
● Bombeo Casco Viejo: bombeo de agua tratada directo a la red, para distribución.  
● Bombeo de agua tratada para el tanque el Carmen, para su posterior distribución.  
● Bombeo directo para distribución a los barrios: Luna, Tesoro, Montecarlo. 
 

Imagen Nro. 38 
Bombeos directos desde el tanque El Carmen 

 
Fuente: información entregada por el prestador 
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Imagen Nro. 39 
Bombeos directos desde el tanque El Concorde 

 
Fuente: información entregada por el prestador 
 
COBERTURA DEL SERVICIO 
 
La empresa está calculando el indicador de cobertura de usuarios facturados y la meta de proyección 
de clientes para el área atendida por la empresa, tanto para el acueducto como para el alcantarillado, 
en los dos indicadores cumplieron con la meta 
 
Imagen Nro. 40 
Cumplimiento de la meta de cobertura usuarios facturados 

 
Fuente: información entregada por el prestador 
 
Imagen Nro. 41 
Cumplimiento de la meta de cobertura proyección de clientes 

 
Fuente: información entregada por el prestador 
 

EVALUACIÓN 
 

Con respecto a la Cobertura del servicio se verificaron los siguientes aspectos 
 

✓ Actualmente Aguas de Malambo S.A E.S.P mide la cobertura con referencia al nivel de acceso al 
servicio de acueducto y al alcantarillado.  

 

OBSERVACIÓN: La empresa Aguas de Malambo. S.A E.S.P, está calculando el indicador de 
cobertura con base en la relación del N° de clientes potenciales y el N° de usuarios existentes. El 
numerador para esta fórmula de cálculo se conforma con la suma de los clientes existentes más los 
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clientes potenciales, mientras que el denominador se conserva como No. de suscriptores (Clientes 
existentes).  
 

Se tiene un indicador de cumplimiento a la meta de cobertura tanto para el acueducto como para el 
alcantarillado del 100%, el indicador de cobertura del acueducto cerró en 97,18% y el del alcantarillado 
en 92,94%, No cumpliendo con la meta. 
 

RECOMENDACIÓN: Analizar los motivos por los cuales no se alcanzó la meta.  Realizar las gestiones 
para calcular el indicador como se refiere en la fórmula. Tener en cuenta en la proyección solo los que 
tengan la solicitud del servicio. Ya que con el cálculo actual se puede llegar a una cobertura mayor al 
100%.  
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: Se revisará con el área comercial. 
 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. % DE REMOCIÓN. 

 

Aún no se cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales propios de la Empresa, por lo 
tanto, el % de remoción es 0%, pues hasta ahora las inversiones en saneamiento se han enfocado en 
la ejecución de los colectores e interceptores requeridos para recolectar y transportar las aguas 
residuales hacia los sitios donde en un futuro se construirá la PTAR. 
 
CUERPOS RECEPTORES 
  

Puntos de vertimientos: En el municipio de Malambo se tienen cuatro puntos de vertimientos 
discriminados así: 
  

● Colector Fuerza aérea: este punto descarga aprox. 4,6 L/s y va a la Ciénaga de Mesolandia. Se 
eliminará con la construcción del colector FAC. 

● Colector Norte o Concord: descarga aprox. 23L/s y va a la Ciénaga de Malambo. Se eliminará con 
la construcción de la PTAR. 

● Colector Oriental: descarga aprox. 10L/s y va a la Ciénaga de Malambo. Se eliminará con la 
construcción de la PTAR. 

● Colector Bellavista: llega a la EBAR y desde allí se bombea a la ciénaga de Malambo. En 12 horas 
bombea 75L/s y en 24 37,5 L/s. 

  
DESTINACIÓN DE RECURSOS DE LEY 715/01 Y PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES 
INTERNAS Y EXTERNAS. 

  

No se obtuvo información para conceptuar sobre este punto. 
  
ANÁLISIS DEL TIPO DE ALCANTARILLADO (SANITARIO, PLUVIAL, COMBINADO) Y SU 
CAPACIDAD. 
  

El Sistema de Alcantarillado es del tipo convencional, trazada por las vías de comunicación de cada 
uno de los barrios, compuesto por tuberías de recolección, cámaras de inspección y colectores que 
llevan el agua hasta la estación de bombeo de aguas residuales, donde existe un pre tratamiento 
primario consistente de un desarenador. El agua es bombeada hasta el punto de descarga final en la 
Ciénaga de Malambo.  En la ilustración siguiente, se muestra de forma esquemática los sistemas de 
acueducto y alcantarillado urbano de Malambo. El Alcantarillado en el municipio de Malambo es 
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sanitario, diseñado únicamente para recibir y transportar aguas servidas producto de los usos 
domésticos. 
  
Imagen Nro. 42 
Esquema del tipo de alcantarillado 

 
Fuente: Aguas de Malambo S.A. E.S.P 

  
La conformación topológica de la red, con diámetros predominantemente bajos, esto es, menores o 
iguales a 12”, permite afirmar que la red existente fue concebida, al igual que la mayoría de nuestras 
poblaciones colombianas, como un sistema sanitario, y que la misma fue extendiéndose, conforme al 
desarrollo de la localidad, sin una planeación técnica adecuada, para su uso como sistema combinado, 
pues, a este sistema está conectado actualmente el sistema de sumideros para el drenaje pluvial del 
área urbana.  Sin embargo, el funcionamiento hidráulico del sistema como sistema combinado, salvo 
en algunos pocos puntos donde se han reportado eventos por parte de los bomberos, se ve favorecido 
por las buenas condiciones de pendiente del terreno y del sistema de tuberías existente, tal como se 
analiza más adelante en el presente documento. 
 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 
 

Se cuenta con un Plan Maestro de alcantarillado la Empresa Aguas del Malambo Atlántico. Con una 
descripción detallada de las redes, de los análisis de agua, del diseño de la PTAR de las servidumbres, 
topografía entre otros. 
 
EVALUACIÓN 
 

Con respecto al Plan maestro de acueducto y alcantarillado se verificaron los siguientes 
aspectos: 

 

✓ Aguas de Malambo S.A E.S.P cuenta con el Plan Maestro tanto para Acueducto como para el 
Alcantarillado elaborado en el año 2014. 

 

OBSERVACIÓN: Se continúa trabajando actualmente bajo los parámetros de este plan maestro. 
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RECOMENDACIÓN: Analizar a la luz de las nuevas perspectivas de crecimiento el actual plan 
maestro del acueducto y del alcantarillado y ajustarlo. 
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: Se analizará al interior de la empresa. 
 
PLAN DE OBRAS E INVERSIONES POI 
 
Los siguientes proyectos muestran el plan de inversiones aprobado para la vigencia 2017, con el 
objetivo de cumplir con las necesidades operativas y el propósito empresarial.  
 
● La modernización de equipos de medición y control en red de distribución primaria, se instalaron 11 

macro. Suministro ejecutado al 100%. A corte de 31 de diciembre se instalaron todos los 
macromedidores mediante acta de transacción suscrita con la Unidad de Montajes de EPM por 
valor de $387.105.972.  

● Optimización y sectorización de redes de acueducto.  Además de la construcción y optimización de 
redes de acueducto, instalación de válvulas y accesorios para cerrar circuitos, también se 
atendieron las emergencias para reponer bombas y motores que se dañaron en la inundación de 
septiembre y la reparación de uno de los motores de bocatoma 

● Ampliación del almacenamiento y sistema de bombeo en la PTAP El Tesoro del municipio de 
Malambo. Se encuentra en proceso la consultoría con AIM, Los diseños se están revisando con los 
Ingenieros designados por EPM para tal fin, quienes han realizado observaciones para ser 
atendidas por AIM. Debido a los rediseños que surgen de las observaciones, se gestionará prórroga 
y adición. 

● Ampliación Distribución Primaria Tesoro-Concord.  
● Optimización de la captación. Se encuentra en proceso la consultoría con AIM, Los diseños se 

están revisando con los Ingenieros designados por EPM para tal fin, quienes han realizado 
observaciones para ser atendidas por AIM. Debido a los rediseños que surgen de las 
observaciones, se gestionará prórroga y adición. 

● Reposición y Optimización de redes de recolección de alcantarillado. se encuentra en ejecución. A 
la fecha se han realizado reposiciones de redes de alcantarillado 1273.5 metros lineales. Se realizó 
pago en el mes de diciembre por valor $395.480.540 y en el mes de enero se pagará una factura 
por valor de $528.028.480.  

● Colectores. Se radicaron en el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio.  los proyectos de los 
colectores FAC, Norte y Centro, bajo los nuevos formularios de Fortalecimiento Empresarial de la 
resolución de Viabilización 1063 del 30 de diciembre de 2016. 

● Servidumbre Colector de la FAC y colector Norte  
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Imagen Nro. 43  
Inversiones año 2017 

 
Fuente: informe de gestión del prestador 

 
EVALUACIÓN 
 

Con respecto al plan de Inversiones y reporte al SUI se verificaron los siguientes aspectos:  
 

✓ El cumplimiento a la ejecución de los proyectos de inversión 

✓ En sitio la ejecución de las obras relacionadas en el plan de inversiones 

✓ Reportes al SUI. 
 

OBSERVACIÓN: La empresa realizó un plan de inversiones para el Acueducto y Alcantarillado, el 
presupuesto para el Acueducto fue de $ 13.499 millones del cual ejecutó $ 8.472 millones equivalente 
al 62,8%. Y para Saneamiento se presupuestó $ 4.785 millones y ejecutó $ 2.473 millones equivalente 
al 51,7%. Logrando en forma global el 59,86%, superando el año 2016 que cerró en 29%. 
 
RECOMENDACIÓN: Realizar todas las gestiones para llegar a ejecutar los dos proyectos que son de 
suma importancia para la empresa como son el de ampliación de almacenamiento de la PTAP, y 
optimizar la captación de agua con el fin de mejorar la continuidad del servicio de agua potable. 
Identificar las inversiones que apunten a Continuidad, Calidad del agua, cobertura y pérdidas. 
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: De acuerdo 
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OBSERVACIÓN: Se verificó en el SUI la información de la certificación de los formatos al SUI y se 
encontraron reportes certificados fuera de la fecha límite de la norma. Están pendientes los formatos 
N° 12 y N° 29. Referente a los vertimientos y al PSMV, en lo referente al servicio de alcantarillado.  
 
RECOMENDACIÓN: Dar cumplimiento a las fechas de certificación de los formatos al SUI, y evitar 
posibles sanciones. Y se han realizado por fuera del límite y hay mesas de ayuda dejar claro las 
observaciones 
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: De acuerdo 
 
CATASTRO DE REDES 
 
Se tiene un sistema digital en el cual se encuentra las redes de acueducto y alcantarillado. Es un 
sistema detallado y está al día. 
 
Imagen Nro. 44 
Catastro de redes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: información entregada por Aguas de Malambo 

 
EVALUACIÓN 
 

Con respecto a los Sistemas de información se verificaron los siguientes aspectos: 
 

✓ Aguas de Malambo S.A E.S.P cuenta con un sistema de información en Excel, donde controla la 
producción, el agua distribuida, niveles del tanque de almacenamiento, promedio de bombeo y el 
proceso de Clarificación y desinfección del agua. 

✓ Cuenta con el catastro en medio digital y actualizado de las redes de acueducto y alcantarillado. 

 

OBSERVACIÓN: Los procesos importantes como son la producción, niveles de tanques, bombeos y 
procesos químicos, macromedición deben estar controlados mediante sistemas de información.  Las 
redes de acueducto y alcantarillado están actualizadas en el sistema de información Geográfica y 
permanentemente se vienen actualizando con los planos récord entregados por urbanizadores y 
contratistas, en la medida en que se realizan obras nuevas y reparaciones. No se tiene sistema de 
información para el control de las redes de distribución.  
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RECOMENDACIÓN: establecer un sistema de Información donde se lleven estadísticas por sectores 
de daños de redes de acueducto y alcantarillado; macromedición, Continuidad. Con el fin de enfocar 
los esfuerzos a sectores con mayores problemas y que afectan los indicadores IANC, IC    
 
COMENTARIO DEL PRESTADOR: A partir del mes de junio de 2018 llegará a la empresa los 
sistemas. Y a partir de que lleguen se iniciara la documentación en el software.  
 
VERIFICAR LA APLICACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE 
TUBERÍAS DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 1166 DE 2006 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 
1127 DE 2007 DEL MAVDT. 

  
Los planos son aprobados y verificados directamente por EPM, pero también la empresa está 
pendiente de esta normatividad y de su cumplimiento, de acuerdo al reglamento técnico de tuberías 
definido en la resolución 1116 de 2006 y modificada por la 1127 de 2007 del MAVDT. 
  
No se tiene personal dedicado de planta para esta labor de revisión y aprobación de planos. Las 
factibilidades y disponibilidades del servicio se dan por EPM.  
 
CONCEPTO GENERAL PARTE TÉCNICA 
 

● La empresa viene trabajando en reposición de redes con el fin de ir quitando del servicio redes 
paralelas que están transportando el agua hacia los mismos sectores. Eliminando viviendas con 
varias acometidas.  

● Con la instalación de los 11 equipos de medición y control en red de distribución primaria, se 
controla las entradas y salidas de agua en las plantas que abastecen los usuarios que atiende 
Aguas de Malambo. Pero se requiere la instalación de estos macros en todos los sectores para 
tener un control más detallado y real de las pérdidas. 

● Vienen optimizando y construyendo redes de acueducto, instalando válvulas y accesorios para 
cerrar circuitos  

● Se requiere agilizar todas las acciones que logren iniciar el proyecto de la ampliación del 
almacenamiento y sistema de bombeo en la PTAP El Tesoro del municipio de Malambo con el fin 
de dar una continuidad de 24 horas de servicio a la totalidad de los usuarios de la empresa. 

● Uno de los proyectos básicos era la Ampliación Distribución Primaria Tesoro-Concord, la cual se dio 
por terminado en el año 2017. 

● Se están realizando cambios en las redes de recolección de alcantarillado. 
● En cuanto a la continuidad del servicio de acueducto se ha venido incrementando el promedio de 

las horas en suministro del servicio pasando de 6 horas en promedio a 9,29 horas. 
● No se presentaron los certificados de la secretaría de salud, por lo que solo se dio validez a los 

registros de la empresa de acuerdo a las muestras tomadas. 
● Se cumplió con las metas internas en lo relacionado con el IANC y el IPUF. 
● Una de las falencias que se encontró es que no presentaron un programa de mantenimiento 

preventivo para la infraestructura de Aguas de Malambo. 
● Se han instalado micro medición a los usuarios, sin embargo, se requiere que se masifique esta 

instalación y se logre tener medidos los usuarios en un 100% 
 

En conclusión, Aguas de Malambo está realizando todas sus acciones encaminadas a cumplir con las 
metas trazadas y mejorar año a año los indicadores. Para lo cual requiere un programa de inversiones 
que lleve estos indicadores: IANC; Continuidad; Cobertura a lo establecido por la norma. 
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● CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 de 
diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, en su LIBRO 
II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 14 
AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS, en el cual se fijan criterios en relación con 
las Auditorías Externas de Gestión y Resultados, y con respecto a la calidad de la información 
reportada por el prestador al SUI y utilizada para la emisión de los conceptos o determinación de cifras 
sobre los indicadores de nivel de riesgo, nos permitimos conceptuar que:  
 

La información que será reportada una vez sea habilitada nuevamente la plataforma del SUI 
corresponde a la certificada por el Representante Legal y el Contador de la S.A. E.S.P., y dictaminada 
por el Revisor Fiscal Isabel Cristina Molina Carmona en representación de la firma Deloitte & Touche 
Ltda., el 23 de febrero de 2017, emitiendo una opinión limpia. 
 

CONCEPTO DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL SUI 
 

Al respecto de los reportes pendientes de remitir al SUI, es importante aclarar que la E.S.P., cuenta 
con los soportes de las gestiones realizadas para que la SSPD les ayude a solucionar la situación, 
dado que en la mayoría de los casos el no envío de la información se presenta por errores en la página 
del SUI, que no permite el cargue de la información o al realizarlo no deja validarlos. De igual forma, se 
presentan reportes que aparecen pendientes de envío, no obstante, que la entidad no está obligada a 
efectuarlos dado que no le aplica por las actividades que realiza.  
 

Respecto a las cifras tomadas para el cálculo de los indicadores técnicos, se advierte que en su 
mayoría correspondió a las entregadas directamente por la entidad, lo anterior, dado que no fue 
posible tomarla de los reportes al SUI, tal y como se informó de manera individual para cada uno de los 
indicadores.  
 

● ESTADO DE LOS REPORTES REALIZADOS AL SUI POR EL PRESTADOR 
 

De acuerdo con la verificación realizada en la página del SUI respecto a los reportes que se 
encuentran pendientes de cargue por parte de la E.S.P., correspondientes a los períodos anteriores a 
2017, encontramos que a la fecha son los siguientes: 
 
Tabla Nro. 47  
Reportes pendientes SUI 

Servicio Tópico Año Periodo Formato Estado Observación 

Alcantarillado Técnico 2011 1 

29. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

A2 Pendiente respuesta OFICIO 2018113000071 

Acueducto Técnico 2011 1 

REGISTRO DE PUNTOS DE MUESTREO - 

RANGOS 2, 3 y 4 Pendiente respuesta OFICIO 20171120002146 

Acueducto Comercial 2012 1 

8. Información Abastecimiento por Carrotanque - 

Regularmente Pendiente respuesta 

OFICIO 20171130000721/ 

CORRECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Alcantarillado Financiero 2013 1 Seguimiento Inversiones MOVET - Alcantarillado Pendiente respuesta mesa de ayuda 

Acueducto Financiero 2013 1 Seguimiento Inversiones MOVET - Acueducto Pendiente respuesta mesa de ayuda 

Acueducto  2013 1 USUARIOS FACTURADOS (CRA 004 - 2006) Pendiente respuesta mesa de ayuda 

Acueducto Comercial 2014 1 

6. Información Comercial de Alcantarillado 

_08433000 MALAMBO Pendiente respuesta OFICIO 20171120002146 

Acueducto Financiero 2014 1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO VENCIDO Sujetos a solicitud de Reversión 

Acueducto Financiero 2014 2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO VENCIDO Sujetos a solicitud de Reversión 

Acueducto Comercial 2014 2 

6. Información Comercial de Alcantarillado 

_08433000 MALAMBO Pendiente respuesta OFICIO 20171120002146 

Alcantarillado Financiero 2014 2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS - VENCIDO Sujetos a solicitud de Reversión 
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ALCANTARILLADO 

Alcantarillado Financiero 2014 1 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS - 

ALCANTARILLADO VENCIDO Sujetos a solicitud de Reversión 

Alcantarillado Financiero 2015 1 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS - 

ALCANTARILLADO VENCIDO Sujetos a solicitud de Reversión 

Alcantarillado Financiero 2015 2 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS - 

ALCANTARILLADO VENCIDO Sujetos a solicitud de Reversión 

Acueducto Financiero 2015 2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO VENCIDO Sujetos a solicitud de Reversión 

Alcantarillado Técnico 2015 1 

9. Actualización de los Sistemas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Pendiente respuesta OFICIO 20171120002146 

Acueducto Técnico 2015 8 

Vulnerabilidad Acueducto _ 08433 ATLÁNTICO-

MALAMBO Pendiente respuesta 

OFICIO 20171130000721/ 

CORRECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Alcantarillado Técnico 2016 1 

9. Actualización de los Sistemas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Pendiente respuesta OFICIO 20171120002146 

 Comercial 2016 2 Información Régimen de Calidad y Descuentos Pendiente respuesta OFICIO 2018113000071 

Acueducto Comercial 2016 1 

8. Información Abastecimiento por Carrotanque - 

Regularmente Pendiente respuesta 

OFICIO 20171130000721/ 

CORRECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fuente: reportes SUI. Entregado por la entidad. 
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CAPÍTULO IV 
INDICADORES Y REFERENTES DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

 E INDICADORES DE PROCESO 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

INDICADORES Y REFERENTES DE LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN 
 

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 de 
diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, en su LIBRO 
II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 14 
AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS. 
 

La construcción de los indicadores de gestión se efectúa con base en la Resolución CRA 12 de 1995 y 
su análisis se realiza utilizando la información reportada al SUI por la E.S.P.  
 

Los indicadores por calcular y analizar se presentan a continuación: 
 

Tabla Nro. 48  
Indicadores y referentes para la evaluación de la gestión 

INDICADORES FÓRMULA OBSERVACIONES INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Cobertura (%) 
Acueducto 

Número de suscriptores 
x 100% 

Refleja el porcentaje de usuarios 
del servicio, en función del 
número de domicilios 

Número de Suscriptores: Número de Personas 
naturales o jurídicas con las cuales se ha 
celebrado un contrato de condiciones 
uniformes de servicios públicos. 

Número de domicilios Número de Domicilios: Número de unidades 
familiares que existen en la zona de influencia 
de la entidad, a esa misma fecha, según la 
información oficial del DANE. 

Rotación de cartera 
(días) Acueducto 

Cuentas por cobrar 
x 365 

Refleja la rotación de la cartera 
en días para el servicio de 
acueducto. 

Cuentas por cobrar por concepto de servicio 
de acueducto. 

Ingresos operacionales Ingresos operacionales por servicio de 
acueducto 

Ejecución de 
Inversiones 
Acueducto 

Inversión realizada 

 
 
 

x 100% 

Refleja la capacidad de la 
gerencia para ejecutar las 
inversiones programadas, 
conforme lo presupuestado. 

Inversión Realizada: Valor en pesos corrientes 
de los desembolsos realizados por la entidad 
durante un período de análisis, con cargo a 
recursos generados por la propia empresa y a 
otras fuentes de financiación, para la 
realización del plan de inversiones. 

Inversión presupuestada Inversión Presupuestada: Valor en pesos 
corrientes de la inversión prevista a realizar 
por la entidad, durante ese mismo período, 
según el plan de inversiones. 

Índice de eficiencia 
laboral ($/m3 o Ton) 

Acueducto Costo de personal 

 
 
 
Indica el costo de personal por 
metro cúbico facturado  

Costos de Personal: Valor en pesos corrientes 
del total de pagos, durante los últimos doce 
meses, por salarios, prestaciones, horas 
extras, y demás conceptos para el personal de 
planta administrativo y operativo, más 
servicios contratados con terceros 

Volumen facturado en m3 Volumen Facturado: Volumen de agua que la 
empresa facturó durante los últimos doce 
meses.   

Cobertura medición 
(%) Acueducto 

 
 

Número de medidores 

x 100% 
Refleja el grado de cobertura de 
medidores operando en el área 
atendida por la entidad. 

Número de medidores: Número de medidores 
instalados en operación a una fecha.  

Número de suscriptores Número de Suscriptores: Número de Personas 
naturales o jurídicas con las cuales se ha 
celebrado un contrato de condiciones 
uniformes de servicios públicos. 

Índice de agua no Volumen producido - volumen x 100% Muestra el porcentaje de Volumen Producido: Volumen de agua (m3) 
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contabilizada (%) 
Acueducto 

facturado pérdidas de agua en que la 
empresa incurre en su operación 
normal. 

que la entidad introdujo al sistema de 
distribución durante los últimos doce meses, 
medida a la salida de tanques de 
almacenamiento, menos desperdicios por 
mantenimiento 

Volumen facturado Volumen Facturado: Volumen de agua que la 
empresa facturó durante los últimos doce 
meses. 

Continuidad del 
servicio Acueducto 

[ 1 - Ʃ (Di x Ui)] 
x 100% 

Muestra el porcentaje promedio 
de días al año en 
que se prestó el servicio 

Di = Número de veces en que no se prestó el 
servicio en la zona i, con respecto a las 
frecuencias establecidas en el contrato de 
condiciones uniformes. 

Up x D Ui = # de usuarios de la zona i 
D = Número de veces al año en que se debe 
prestar el servicio 
Up = # total de usuarios 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

Cobertura (%) 
Alcantarillado 

Número de usuarios 

 
 
 
 

x 100% 

Refleja el porcentaje de usuarios 
del servicio, en función del 
número de domicilios 

Número de Usuarios: Número de personas 
naturales o jurídicas que se benefician con la 
prestación de un servicio público, bien como 
propietario del inmueble donde éste se presta 
o como receptor directo del servicio. 

Número de domicilios Número de Domicilios: Número de unidades 
familiares que existen en la zona de influencia 
de la entidad, a esa misma fecha, según la 
información oficial del DANE. 

Rotación de cartera 
(días) Alcantarillado 

Cuentas por cobrar 
x 365 

Refleja la rotación de la cartera 
en días para el servicio de 
alcantarillado 

Cuentas por cobrar por concepto de servicio 
de alcantarillado. 

Ingresos operacionales Ingresos operacionales por servicio de 
alcantarillado. 

Ejecución de 
Inversiones 

Alcantarillado 
Inversión 

 
 

x 100% 

Refleja la capacidad de la 
gerencia para ejecutar las 
inversiones programadas, 
conforme lo presupuestado. 

Inversión Realizada: Valor en pesos corrientes 
de los desembolsos realizados por la entidad 
durante un período de análisis, con cargo a 
recursos generados por la propia empresa y a 
otras fuentes de financiación, para la 
realización del plan de inversiones. 

Inversión presupuestada Inversión Presupuestada: Valor en pesos 
corrientes de la inversión prevista a realizar 
por la entidad, durante ese mismo período, 
según el plan de inversiones. 

Índice de eficiencia 
laboral ($/m3 o Ton) 

Alcantarillado Costo de personal 

Indica el costo de personal por 
metro cúbico facturado  

Costos de Personal: Valor en pesos corrientes 
del total de pagos, durante los últimos doce 
meses, por salarios, prestaciones, horas 
extras, y demás conceptos para el personal de 
planta administrativo y operativo, más 
servicios contratados con terceros 

Volumen facturado en m3 Volumen Facturado: Volumen de agua que la 
empresa facturó durante los últimos doce 
meses.   

Tratamiento de 
aguas residuales 
(%) Alcantarillado 

% de remoción de los vertimientos de aguas 
residuales 

Mide la eficiencia en el 
tratamiento de aguas residuales 

Actividades ejecutadas por la entidad para el 
tratamiento de aguas residuales. 

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución CRA 12 de 1995 

 

Para cada indicador consideraremos los siguientes aspectos: 
 

Logro vigencia actual. Corresponde al valor del indicador obtenido por el prestador en el año 
auditado, utilizando la información reportada al SUI por las empresas y las fórmulas de cálculo de cada 
indicador definidas por la Resolución CRA 12 de 1995 o la norma que la sustituya, modifique o 
derogue.  
Valor meta de la vigencia. Corresponde al valor de la meta aprobada para cada uno de los 
indicadores cuantitativos en los Planes de Gestión y Resultados (PGR).  
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Concepto del AEGR. Opinión de la AEGR sobre los resultados de cada uno de los indicadores, sobre 
las desviaciones positivas o negativas frente a los referentes del año y su razonabilidad de acuerdo 
con las condiciones comerciales, técnicas, financieras y administrativas en las que se presta el servicio 
y sobre la evolución del resultado de los indicadores durante los últimos 4 años, incluido el año 
evaluado. 
 

Las cifras incluidas en el cálculo de los indicadores de gestión han sido tomadas, tal y como lo exige la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, teniendo en cuenta los códigos contables 
establecidos para tal efecto en el caso de los indicadores financieros y que corresponden al plan de 
cuentas transmitido al SUI. La E.S.P., realizó el reporte de la información financiera correspondiente al 
período 2017, el 4 de mayo de 2018 considerando para ello los formatos habilitados en el SUI según 
las taxonomías de las cuentas.  
 

Al respecto es importante indicar que para el cálculo de los indicadores hicimos homologación con 
base a la taxonomía de reportes realizados al SUI bajo el nuevo marco normativo NIIF Grupo 1, dado 
que muchas de las cuentas ya no existen o fueron reclasificadas según los planes contables 
establecidos tanto por la Contaduría General de la Nación como la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios para estas empresas.  
 

La información que será reportada en la plataforma del SUI por servicios (acueducto y alcantarillado) 
corresponde a la información consolidada certificada por el Representante Legal y el Contador de la 
S.A. E.S.P., y dictaminada por el Revisor Fiscal Isabel Cristina Molina Carmona en representación 
de la firma Deloitte & Touche Ltda., el 23 de febrero de 2018, emitiendo una opinión limpia. 
 
Para el caso de los demás indicadores se considerar la información que reporta el prestador al SUI en 
los aspectos comerciales, administrativos y técnicos, es de indicar, que para algunos de los 
indicadores no fue posible tomar lo reportado al SUI, dado que no se tuvo acceso a dicha información, 
para cada indicador se informa cuál fue la base para su cálculo. 
 

INDICADORES Y REFERENTES DE LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN ACUEDUCTO 
 

Tabla Nro. 49  
Cálculo Indicadores y referentes de la evaluación de gestión acueducto 

INDICADOR LOGRO META  EVOLUCIÓN CONCEPTO 

ACUEDUCTO 

Cobertura de 
acueducto (%) 

97,18 100 Se mantiene Se obtuvo un valor inferior a la meta. Se tenía presupuestado 
22,670 usuarios y se lograron un total de 22.031 . Este 
indicador se calcula de acuerdo con la proyección de entrada 
de suscriptores, pero no de acuerdo con lo que pide la 
resolución. 
 
Se aclara que se calculó este indicador con base en la 
información suministrada directamente por la empresa, ya que 
en el SUI no se encuentra el número de domicilios. 
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO:  Se indica el 
valor del indicador reportado directamente por la Empresa a la 
auditoría y a los usuarios a través de diario local, ya que en el 
SUI no se encuentra reportada la información de número de 
domicilios requerido para el cálculo de este indicador. 
 
El cálculo de este indicador, de acuerdo a lo establecido en la 
Res. CRA 12 de 1995 debe hacerse dividiendo el número de 
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suscriptores en el número de domicilios. La información del 
número de domicilios debe ser suministrado por fuente oficial, 
no obstante al utilizar la información  proveniente del DANE 
con un censo del 2005, se pueden presentar inconsistencias  
con valores del indicador superiores al 100%, debido a que el 
denominador (número de viviendas) es menor al numerador 
(número de suscriptores) y las proyecciones se realizan de 
acuerdo al artículo 7 de la resolución 735 que modifica el 
artículo 11 de la Resolución 688  y esta debe tener en cuenta: 
Las viviendas sin servicio, las viviendas no facturadas, el factor 
de crecimiento vegetativo  

Cobertura medición 
(%) 

90% 71% Mejora Si bien no se cumplió la meta establecida el índice en 
comparación con la vigencia 2016 subió 28. Al cierre de 2017 
6.780 usuarios no se encuentran micromedidos. 
 
● Se advierte que los usuarios reportados en los informes 

comerciales 15.251 y los reportados al SUI 15.829 
presentan diferencias. 

 
● VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO: Se 

toma como base la información reportada al SUI. Se 
advierte que el reporte generado por la auditoría desde el 
SUI no corresponde a la información por el prestador.  

Ejecución de 
inversiones acueducto 

(%) 

62,76% 100% Mejora La empresa realizó un plan de inversiones para el Acueducto y 
Alcantarillado, el presupuesto para el Acueducto fue de  $ 
13.499 millones del cual ejecutó $ 8.472 millones, por encima 
de lo ejecutado en 2016, siendo las obras más importantes la 
optimización y sectorización de redes de acueducto con una 
inversión de $2.517 millones, la ampliación distribución 
primaria tesoro Concord por $3.956. El proyecto con menor 
ejecución corresponde a la ampliación del almacenamiento y 
sistema de bombeo en la PTAP el Tesoro del Municipio de 
Malambo por $5.691 millones ejecutado en $421 millones, lo 
anterior, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso la 
consultoría con AIM y los diseños se están revisando por parte 
de los ingenieros designados de EPM. 
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO: Se toma 
como base la información suministrada por la entidad. Y la 
reportada al SUI 

Índice de eficiencia 
laboral ($/m3 o Ton) 

Acueducto 

448,13 0 Se mantiene Se realiza el cálculo considerando los costos de personal y la 
información de metros cúbicos facturados reportados al SUI 
por el prestador. El prestador no tiene este indicador calculado 
y por ende no existe meta alguna a alcanzar. Del año anterior 
no aparece reporte del cálculo, al efectuarlo con los datos 
reportados al SUI se advierte una reducción en el resultado 
(2016 464,37) 
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO:  Reportes al 
SUI de costos de personal y consumo en metros cúbicos. 

Índice de agua no 
contabilizada (%) 

51,7 56,9 Mejora El IANC que se calcula con (Volumen de agua producido 
+Compra de agua en bloque - Volumen de agua facturado) / 
(Volumen de agua producido + Compra de Agua en Bloque).  y 
comparando con el año anterior se pudo observar que se ha 
mejorado, pasando de 58,3% en el 2016 a 51,7% en el 2017, 
Aún continúa muy por encima del máximo aceptable (30%) 
establecido en el Costo Medio de Operación de la Resolución 
CRA 287 de 2004. Pero la meta interna la viene cumpliendo 
logrando una ejecución del 109,19%  
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VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO: Se toma 
como base la información suministrada por la entidad.  

Continuidad 
acueducto 

38,71 32 Mejora La empresa viene proyectando el indicador de continuidad de 
acuerdo a la infraestructura que tiene actual y se propuso 
pasar de 26% de continuidad al 32% equivalente a un 
promedio ponderado de 9,29 horas. Cumpliendo con la meta 
ya que cerró en 38,71%  
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO: Se utilizó la 
información entregada por la empresa y se comparó con los 
reportes tomados del SUI.  

Rotación de cartera 
(días) Acueducto 

574,04  Mejora La cartera del servicio de acueducto presenta una rotación 
cada 574,20 días, lo anterior, es congruente con lo indicado en 
el análisis de puntos específicos y de la cartera con respecto al 
bajo recaudo de cartera no sólo de los usuarios, sino también 
por el pago de los subsidios de parte del Municipio. Lo 
anterior, genera una afectación no sólo a nivel del flujo de caja 
operativo necesario para la ejecución de los diferentes 
proyectos de la E.S.P., sino también a nivel financiero por el 
reconocimiento del deterioro producto de la aplicación de la 
política de cartera.  
 
Es importante indicar que durante la vigencia 2017 se iniciaron 
estrategias a nivel comercial con el fin de financiar a plazos 
cómodos la cartera vencida a los usuarios, generando 
acuerdos de pago que garantizan un recaudo más constante, 
igualmente, los cortes y las suspensiones.  Con un promedio 
mensual de $385 millones frente a una facturación de $915 
millones (incluye acueducto y alcantarillado), garantizando un 
recaudo del 42%. 
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO: Reporte 
financiero realizado al SUI por servicios.  

Fuente: elaboración propia con base en información tomada del SUI y entregada por el prestador. 

 

CONCEPTO GENERAL DE LA EVALUACIÓN Y RESULTADOS ACUEDUCTO 
 

Para la evaluación de la gestión de la E.S.P., se consideran por parte de la SSPD en tópico operativo 
seis (6) indicadores, siendo importante indicar que para su análisis se consideró principalmente la 
información que la E.S.P reportó a la auditoría, dado que no se tiene información de reportes en SUI 
para los cálculos. 
 

Considerando los resultados obtenidos advertimos que frente al resultado del año anterior cuatro 
mejoras y dos se mantienen  
 

Al respecto se resaltan las gestiones que Aguas de Malambo viene realizando para mejorar los niveles 
de micromedición, macromedición, cobertura y continuidad. Si bien, no se cumplen con los referentes 
establecidos, si se lograron alcanzar las metas establecidas a nivel interno.  
 
Es necesario que se continúen con las gestiones para mejorar todos los indicadores referentes de la 
gestión, con la consecución de recursos para los proyectos de infraestructura que no sólo permitirían 
mejorar la prestación de servicios en cuanto a continuidad en el servicio la cual se ha ido aumentando 
durante el último periodo, aumento en la micromedición lo que garantizara que se le cobre al usuario lo 
que realmente consume, la mejora en la macromedición para determinar las situaciones de fuga de 
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agua y a su vez el índice de agua no contabilizada; todo lo anterior, redunda en la satisfacción de los 
usuarios, la mejora en los recaudos de cartera y la rotación.  
 

También se necesario que se consideren todos los indicadores analizados anteriormente en la gestión 
de la E.S.P., revisando las fórmulas que se tienen para su cálculo y estableciendo metas a las cuales 
se les pueda hacer seguimiento. De acuerdo con lo evaluado, no se están considerando metas para la 
totalidad de los indicadores, por separado para cada uno de los servicios (acueducto y alcantarillado). 
 

INDICADORES Y REFERENTES DE LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN ALCANTARILLADO 
 

Tabla Nro. 50  
Indicadores y referentes de la evaluación de gestión alcantarillado 

INDICADOR LOGRO META  EVOLUCIÓN CONCEPTO 

ALCANTARILLADO 

Cobertura de 
alcantarillado (%) 

92,94 100 Se mantiene Se obtuvo un valor inferior a la meta. Se tenía presupuestado 
19.431 usuarios y se lograron un total de 18.059. Este indicador se 
calcula de acuerdo con la proyección de entrada de suscriptores, 
pero no de acuerdo con lo que pide la resolución. 
 
Se aclara que se calculó este indicador con base en la información 
suministrada directamente por la empresa, ya que en el SUI no se 
encuentra el número de domicilios. 
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO:  Se indica el valor 
del indicador reportado directamente por la Empresa a la auditoría 
y a los usuarios a través de diario local, ya que en el SUI no se 
encuentra reportada la información de número de domicilios 
requerido para el cálculo de este indicador. 
 
El cálculo de este indicador, de acuerdo a lo establecido en la Res. 
CRA 12 de 1995 debe hacerse dividiendo el número de 
suscriptores en el número de domicilios. La información del 
número de domicilios debe ser suministrado por fuente oficial, no 
obstante al utilizar la información  proveniente del DANE con un 
censo del 2005, se pueden presentar inconsistencias  con valores 
del indicador superiores al 100%, debido a que el denominador 
(número de viviendas) es menor al numerador (número de 
suscriptores) y las proyecciones se realizan de acuerdo al artículo 
7 de la resolución 735 que modifica el artículo 11 de la Resolución 
688  y esta debe tener en cuenta: Las viviendas sin servicio, las 
viviendas no facturadas, el factor de crecimiento vegetativo.  

Índice de eficiencia 
laboral ($/m3 o Ton) 

Alcantarillado 

250,02 0 Se mantiene Se realiza el cálculo considerando los costos de personal 
reportados al SUI por el prestador y la información de vertimientos 
según los reportes de facturación entregados por la ESP. El 
prestador no tiene este indicador calculado. Del año anterior no 
aparece reporte del cálculo, al efectuarlo con los datos reportados 
al SUI y el informe de consumo facturado, se advierte que los 
valores se mantienen (2016 – 180,20)  
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO:  Reportes al SUI 
de costos de personal y consumo vertimientos entregado por el 
prestador.  

Ejecución de 
inversiones 

alcantarillado (%) 

51,68% 100 Mejoró El nivel de cumplimiento mejora respecto al del año anterior, 
igualmente, no se llegó a una ejecución más alta debido a que se 
radicaron en el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, los 
proyectos de los colectores FAC, Norte y Centro, bajo los nuevos 
formularios de fortalecimiento empresarial de la resolución de 
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viabilización 1063 del 30 de diciembre de 2016 cuyo presupuesto 
fue de $1.925 millones y no se ejecutó. 
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO: Se toma como 
base la información suministrada por la entidad. Y la reportada al 
SUI. 

Tratamiento de aguas 
residuales (%) 

0 0 Se mantiene  Este indicador no se calcula en la entidad debido a que no se cuenta con 
planta propia para el sistema de tratamiento de aguas residuales,  

Rotación de cartera 
alcantarillado 

507,14  Mejora La cartera del servicio de alcantarillado presenta una rotación cada 
507,14 días, lo anterior, es congruente con lo indicado en el 
análisis de puntos específicos y de la cartera con respecto al bajo 
recaudo de cartera no sólo de los usuarios, sino también por el 
pago de los subsidios de parte del Municipio. Lo anterior, genera 
una afectación no sólo a nivel del flujo de caja operativo necesario 
para la ejecución de los diferentes proyectos de la E.S.P., sino 
también a nivel financiero por el reconocimiento del deterioro 
producto de la aplicación de la política de cartera.  
 
Es importante indicar que durante la vigencia 2017 se iniciaron 
estrategias a nivel comercial con el fin de financiar a plazos 
cómodos la cartera vencida a los usuarios, generando acuerdos de 
pago que garantizan un recaudo más constante, igualmente, los 
cortes y las suspensiones.  Con un promedio mensual de $385 
millones frente a una facturación de $915 millones (incluye 
acueducto y alcantarillado), garantizando un recaudo del 42%. 
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO: Reporte 
financiero realizado al SUI por servicios.  

Fuente: elaboración propia con base en información tomada del SUI y entregada por el prestador. 

 
CONCEPTO GENERAL DE LA EVALUACIÓN Y RESULTADOS ALCANTARILLADO 
 

Es necesario que se continúen con las gestiones para mejorar todos los indicadores referentes de la 
gestión, con la consecución de recursos para los proyectos de infraestructura que no sólo permitirían 
mejorar la prestación de servicios en cuanto a continuidad en el servicio la cual se ha ido aumento 
durante el último periodo, el incremento en la cobertura del servicio, la ejecución del plan de 
inversiones; todo lo anterior, repercute en la satisfacción de los usuarios, la mejora en los recaudos de 
cartera y la rotación.  
 

También se necesario que se consideren todos los indicadores analizados anteriormente en la gestión 
de la E.S.P., revisando las fórmulas que se tienen para su cálculo y estableciendo metas a las cuales 
se les pueda hacer seguimiento. De acuerdo con lo evaluado, no se están considerando metas para la 
totalidad de los indicadores, por separado para cada uno de los servicios (acueducto y alcantarillado). 
 

INDICADORES DE PROCESO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 

A continuación, presentamos el análisis y concepto sobre los indicadores de proceso. 
 

Tabla Nro. 51  
Indicadores por proceso 

INDICADOR DE PROCESO CUMPLE CONCEPTO 

Realizar el estudio de viabilidad 
empresarial 

SI 

La entidad cuenta actualmente con un PLAN DE EMPRESA 2016-2019, donde 
se establecen los lineamientos estratégicos (perspectivas) y el mapa estratégico 
corporativo, de igual forma, anualmente se realiza la actualización de las 
proyecciones financieras desde la casa matriz. 

Cuantificar el costo económico del SI El costo del servicio se encuentra claramente cuantificado, considerando los 
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servicio aspectos establecidos en el marco tarifario aplicable actualmente y que 
corresponde a la Resolución CRA 688 de 2014 o modificada por la Resolución 
CRA 735 de 2015., el cual inició su aplicación a partir de julio de 2016. 

Separar la contabilidad del servicio SI 
Los servicios se encuentran separados en la contabilidad, los reportes 
realizados corresponden de manera individual a acueducto y alcantarillado.  

Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por el prestador. 

 

CONCEPTO INDICADORES DE PROCESO 
 

De acuerdo con el análisis realizado la E.S.P., actualmente cumple con los indicadores de proceso 
establecidos por la SSPD, considerando que cuenta con un estudio de su viabilidad empresarial el cual 
está ligado al plan estratégico establecido por la administración, además tiene adecuadamente 
cuantificado el costo económico de cada uno de los servicios de presta, y por ende separada la 
contabilidad de cada uno, situación que se puede evidenciar en los reportes contables suministrados. 
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CAPÍTULO V 
INDICADORES DE PRIMER NIVEL DE RIESGO 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 

INDICADORES DE PRIMER NIVEL DE RIESGO  
 

La AEGR deberá analizar y presentar su opinión sobre la calificación por niveles de riesgo del 
prestador, acorde con los resultados de la aplicación de los indicadores contenidos en la Resolución 
CRA 315 de 2005 o la norma que la sustituya, modifique o derogue. En su concepto incluirá el análisis 
de los indicadores de primer nivel de qué trata la resolución antes citada, así como el análisis de la 
evolución del resultado de los indicadores durante los últimos 4 años, incluido el año evaluado, de 
acuerdo con la información reportada por el prestador al Sistema Único de Información. 
 

Tabla Nro. 52  
Indicadores de primer nivel de riesgo 

Evaluación de Indicadores 
clasificación por nivel de riesgo 

FORMULA DEL INDICADOR RANGO I (Superior) 
RANGO II 

(Intermedio) 
RANGO III 
(Inferior) 

INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD DE PRIMER NIVEL SERVICIO ACUEDUCTO 

ÍNDICE DE AGUA NO 
CONTABILIZADA DEL PRESTADOR 

(Volumen de agua producido +Compra de 
agua en bloque - Volumen de agua 

facturado) / (Volumen de agua producido + 
Compra de Agua en Bloque).  

 ≤ P + 5 P+5 < IANC < P +15 ≥ P + 15 

CUMPLIMIENTO DE COBERTURA 
DE ACUEDUCTO 

Número de suscriptores / Numero de 
Domicilios  

≥ 95 95 ≥ ICBAC > 85   ≤ 85 

ÍNDICE DE CONTINUIDAD 
ACUEDUCTO 

Número de horas de suspensiones 
avisadas por mantenimiento * número de 

suscriptores afectados /30*24* 
suscriptores totales  

≥ 95 95 ≥ ICTAC > 85   ≤ 85 

INDICADOR DE CALIDAD DEL 
AGUA 

IRCA 
CUMPLE Condiciones 
Decreto 475 de 1998 

  

NO CUMPLE 
Condiciones 

Decreto 475 de 
1998 

INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD DE PRIMER NIVEL SERVICIO ALCANTARILLADO 

CUMPLIMIENTO COBERTURA 
ALCANTARILLADO 

Número de suscriptores / Numero de 
Domicilios  

≥ 95 95 ≥ ICBAL > 80  ≤ 80 

Indicador financiero Agregado (IFA) 
Considera los resultados de los 

indicadores financieros 

Considera los 
resultados de los 

indicadores 
financieros 

Considera los 
resultados de los 

indicadores 
financieros 

Considera los 
resultados de los 

indicadores 
financieros 

Índice operativo y de calidad 
agregado 

Considera los resultados de los 
indicadores operativos y de calidad 

Considera los 
resultados de los 

indicadores operativos 
y de calidad 

Considera los 
resultados de los 

indicadores operativos 
y de calidad 

Considera los 
resultados de los 

indicadores 
operativos y de 

calidad 

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución CRA 315 de 2005 
 

Para estos indicadores se reporta: 
 

Rango vigencia actual. Clasificación de desempeño de cada indicador acorde con lo establecido en la 
Resolución CRA 315 de 2005 o la norma que la sustituya, modifique o derogue, correspondiente al año 
auditado.  
 
Concepto de la AEGR. Opinión sobre el resultado del rango clasificación de cada indicador para el 
año evaluado y sobre la evolución del resultado de los indicadores durante los últimos 4 años, incluido 
el año evaluado. Además, debe expresar su opinión sobre el resultado del rango de clasificación de 
cada indicador.  
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Calidad de la Información. Concepto de la AEGR sobre la calidad de la información reportada por el 
prestador al SUI utilizada para el cálculo de cada uno de los indicadores. 
Los resultados de los indicadores se presentan a continuación: 
 

INDICADORES DE PRIMER NIVEL DE RIESGO ACUEDUCTO: 
 

Tabla Nro. 53  
Indicadores de primer nivel de riesgo técnicos acueducto 

ACUEDUCTO 

INDICADOR 
LOGRO 

2017 
LOGRO 

2016 
EVOLUCIÓN  CONCEPTO 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
REPORTADA AL SUI 

Calidad del agua I I Se mantiene 

Se mantienen unos valores del Índice 
de Riesgo de la Calidad del Agua 
satisfactorios que cumplen con el 
Decreto 1575 de 2007 vigente en la 
materia. De acuerdo con la 
información entregada por la 
Empresa, el Índice de Riesgo en la 
Calidad del Agua IRCA para el año 
2017 fue de 0,00%, cumpliendo 
ampliamente con la meta que es de 
menor o igual a 5%. 

No se encontró información de 
este indicador en el SUI, se 
utilizó información suministrada 
por la empresa. 

Agua no 
contabilizada 

III III Mejora Se aclara que el valor del indicador 
mejora con relación al año anterior y 
cumple la meta interna de reducción 
del indicador.  

Si bien en el SUI fue reportado 
el volumen de agua producida, 
no se pudo evidenciar el reporte 
de volumen de agua facturada 
para el cálculo de este indicador, 
por lo cual se utilizó información 
suministrada directamente por la 
empresa a la auditoría. 

Cumplimiento 
cobertura 

I I Se mantiene Este indicador se encuentra se 
calcula de acuerdo con una 
proyección de entrada de 
suscriptores.  No se cumple con la 
meta establecida internamente.  

No se encontró información de 
este indicador en el SUI, se 
utilizó información suministrada 
por la empresa. 

Continuidad 

III III Se mejora Se mejora considerando los valores 
que se venían presentando en años 
anteriores, se ha mejorado, aunque 
sin permitir que el indicador se 
encuentre en los rangos establecidos 
por la SSPD.  La meta establecida 
para el año 2017 fue del 32%, 
terminando el año con un índice de 
continuidad del 38,71%, que 
corresponde a 9,29 horas de servicio 
en promedio. Lo anterior, por la 
implementación de las nuevas 
consignas de operación desde los 
sectores abastecidos con la planta el 
Tesoro. 

La empresa reportó al SUI la 
información correspondiente a 
este indicador 

Indicador Operativo 
Y De Calidad 

Agregado 
Acueducto 

III III Mejora Se mejora en los resultados de los 
indicadores técnicos, considerando 
las gestiones que viene realizando el 
prestador en aspectos como la 
continuidad en el servicio, la 
micromedición, la macro 
macromedición.  

El resultado corresponde a la 
conjugación de los indicadores 
técnicos evaluados 
anteriormente. 

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución CRA 315 de 2005 



MONTES & ASOCIADOS 
Auditores & Consultores 

 

 

   

   

 

 

 INFORME AUDITORÍA DE CIERRE  
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017 

Ser/copseg/sis/coptot/empnexia/emp2018/ AGUAS DE MALAMBO S.A. E.SP.. /Inf. M&A:IA:0164: 18 
Auditado: VMMD              Revisado: JRMM               Aprobado: JRMM              Impreso: JBM 

  
  93 

 

Tabla Nro. 54 
Indicadores primer nivel de riesgo financieros - acueducto 

ACUEDUCTO 

INDICADOR 
LOGRO 

2017 
LOGRO 

2016 
EVOLUCIÓN  CONCEPTO 

CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN REPORTADA 

AL SUI 

Liquidez y 
endeudamiento 

I I Se mantiene 

Se advierte que al cierre de la vigencia 
2017 la entidad tiene una liquidez superior 
a 3, lo anterior obedece a los recursos 
inyectados por parte de los socios, 
igualmente, por el reconocimiento de los 
aportes por cobrar a diciembre 31. Es de 
indicar que se continúan con los bajos 
recaudos, no obstante, vienen mejorando 
en relación con períodos anteriores, por las 
gestiones del área comercial para financiar 
la cartera vencida. 
 
La E.S.P., no tiene pasivo financiero y sus 
principales acreencias corresponden a 
proveedores las cuales presentan una 
rotación de 31 días. El nivel de 
endeudamiento es del 30%, siendo bajo 
para la entidad. 

Se toma la información 
reportada al SUI por 
unidades de negocio.  

Eficiencia en el 
recaudo 

II III Mejora 

Se mejora el nivel del indicador al pasar de 
III a II gracias a las gestiones que se vienen 
realizando desde la gestión comercial para 
financiar la cartera vencida, las 
suspensiones y cortes. Es importe resaltar 
que en Malambo la composición de los 
usuarios es más de un 96% en los estratos 
1, 2 y 3, lo que agrava la situación dado 
que por la afectación en la continuidad del 
servicio (sólo se recibe unas horas al día) 
no existe una adecuada cultura de pago. 

Se toma la información 
reportada al SUI por 
unidades de negocio. 

Cobertura de 
intereses 

III III Se mantiene 

Dado los resultados negativos que se 
vienen presentando en la E.S.P., no se 
cuenta con recursos vía utilidad 
operacional para el pago de intereses. 
Ahora bien, como se indicó, la entidad 
actualmente no tiene pasivo financiero. 

Se toma la información 
reportada al SUI por 
unidades de negocio. 

INDICADOR 
FINANCIERO 

AGREGADO (IFA) 
II II Se mantiene 

El nivel de riesgo es de II, sin embargo, 
mejora respecto a los indicadores del año 
anterior. Se advierte la implementación de 
planes de financiación para la cartera 
vencida, pago de subsidios por parte del 
Municipio, lo que no sólo fortalece los flujos 
de caja, sino los resultados, toda vez, que 
se disminuyen los valores de deterioro 
reconocidos por este concepto. 
Adicionalmente, los socios comprometidos 
con la viabilidad del negocio vienen 
haciendo capitalizaciones con el fin de 
invertir dichos recursos en la ejecución de 
inversiones para a su vez optimizar la 
prestación del servicio.  

Se toma la información 
reportada al SUI por 
unidades de negocio. 

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución CRA 315 de 2005 
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CONCEPTO GENERAL NIVEL DE RIESGO ACUEDUCTO 
 
Se advierte que el consolidado de los indicadores de nivel de riesgo técnicos, resumidos en el 
indicador operativo y de calidad agregado acueducto presenta un nivel III, lo que advierte un nivel de 
riesgo alto, sin embargo, se resaltan las gestiones que viene realizando la administración con el fin de 
optimizar la prestación del servicio, con la ejecución de inversiones que permiten mejorar la 
continuidad del servicio, la calidad del servicio, la micromedición de los consumos y la macromedición, 
incrementando también la cobertura del servicio, mejorando la satisfacción de los usuarios, la mejora 
en los recaudos de cartera y la liquidez.  
 
El nivel de riesgo financiero es de II, sin embargo, mejora respecto a los indicadores del año anterior. 
Se advierte la implementación de planes de financiación para la cartera vencida, pago de subsidios por 
parte del Municipio, lo que no sólo fortalece los flujos de caja, sino los resultados, toda vez, que se 
disminuyen los valores de deterioro reconocidos por este concepto. Adicionalmente, los socios 
comprometidos con la viabilidad del negocio vienen haciendo capitalizaciones con el fin de invertir 
dichos recursos en la ejecución de inversiones para a su vez optimizar la prestación del servicio. 
 
INDICADORES DE PRIMER NIVEL DE RIESGO ALCANTARILLADO: 
 

INDICADORES TÉCNICOS DE PRIMER NIVEL DE RIESGO  
 

Tabla Nro. 55  
Indicadores de primer nivel de riesgo técnicos alcantarillado 

ALCANTARILLADO 

INDICADOR LOGRO 
2017 

LOGRO 
2016 

EVOLUCIÓN  CONCEPTO CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
REPORTADA AL SUI 

Cumplimiento 
cobertura 

alcantarillado 
I I Se mantiene 

Este indicador se encuentra se 
calcula de acuerdo con una 
proyección de entrada de 
suscriptores.  No se cumple con la 
meta establecida internamente.  

No se encontró información de 
este indicador en el SUI, se 
utilizó información 
suministrada por la empresa. 

indicador operativo y 
de calidad agregado 
alcantarillado 

I I Se mantiene Considerando los resultados del 
indicador de cumplimiento de 
cobertura, se concluye que el 
indicador operativo y de calidad 
agregado de alcantarillado es 
satisfactorio. 

  
 

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución CRA 315 de 2005 

INDICADORES FINANCIEROS DE PRIMER NIVEL DE RIESGO 
 

Tabla Nro. 56  
Indicadores primer nivel de riesgo financieros - alcantarillado 

ACUEDUCTO 

INDICADOR 
LOGRO 

2017 
LOGRO 

2016 
EVOLUCIÓN  CONCEPTO 

CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN REPORTADA 

AL SUI 

Liquidez y 
endeudamiento 

I I Se mantiene 

Se advierte que al cierre de la vigencia 
2017 la entidad tiene una liquidez superior 
a 1,8, lo anterior obedece a los recursos 
inyectados por parte de los socios, 
igualmente, por el reconocimiento de los 
aportes por cobrar a diciembre 31. Es de 
indicar que se continúan con los bajos 
recaudos, no obstante, vienen mejorando 

Se toma la información 
reportada al SUI por 
unidades de negocio.  
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en relación con períodos anteriores, por las 
gestiones del área comercial para financiar 
la cartera vencida. 

Eficiencia en el 
recaudo 

II III Se mejora 

Continúa crítica la eficiencia en el recaudo, 
situación que se genera por el bajo 
recaudo de cartera que presenta la E.S.P., 
(incluidos subsidios), afectando su 
apalancamiento. Es importe resaltar que en 
Malambo la composición de los usuarios es 
más de un 96% en los estratos 1, 2 y 3, lo 
que agrava la situación dado que no existe 
una adecuada cultura de pago. 

Se toma la información 
reportada al SUI por 
unidades de negocio. 

Cobertura de 
intereses 

III III Se mantiene 

Dado los resultados negativos que se 
vienen presentando en la E.S.P., no se 
cuenta con recursos vía utilidad 
operacional para el pago de intereses. 
Ahora bien, como se indicó, la entidad 
actualmente no tiene pasivo financiero. 

Se toma la información 
reportada al SUI por 
unidades de negocio. 

INDICADOR 
FINANCIERO 

AGREGADO (IFA) 
II II Se mantiene 

El nivel de riesgo es de II, sin embargo, 
mejora respecto a los indicadores del año 
anterior. Se advierte la implementación de 
planes de financiación para la cartera 
vencida, pago de subsidios por parte del 
Municipio, lo que no sólo fortalece los flujos 
de caja, sino los resultados, toda vez, que 
se disminuyen los valores de deterioro 
reconocidos por este concepto. 
Adicionalmente, los socios comprometidos 
con la viabilidad del negocio vienen 
haciendo capitalizaciones con el fin de 
invertir dichos recursos en la ejecución de 
inversiones para a su vez optimizar la 
prestación del servicio.  

Se toma la información 
reportada al SUI por 
unidades de negocio. 

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución CRA 315 de 2005 

 

 
 

CONCEPTO GENERAL NIVEL DE RIESGO ALCANTARILLADO 
 

En el caso de los indicadores a nivel técnico el nivel de riesgo es bajo (I), no obstante, en el caso de 
los indicadores financieros el nivel de riesgo es medio (II), lo anterior, debido a los bajos niveles de 
recaudo de cartera que se tienen y los resultados negativos durante los últimos períodos. Es 
importante indicar, que la administración viene haciendo importantes gestiones con el fin de mejorar la 
infraestructura para la prestación del servicio y a su vez la situación financiera de la E.S.P. 
 

INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL DE RIESGO ACUEDUCTO 
 
INDICADORES FINANCIEROS DE SEGUNDO NIVEL DE RIESGO ACUEDUCTO 
 

Tabla Nro. 57  
Indicadores financieros de segundo nivel acueducto 

INDICADORES FINANCIEROS DE SEGUNDO NIVEL RESULTADO 2017 

Razón de endeudamiento de corto plazo 35% 

Razón de endeudamiento de largo plazo 65%% 

Maduración de cartera por estrato, uso y servicio 77,89% cartera mayor a 90 días 

Nivel de cartera 159,46% 
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Costo promedio de pasivos financieros y pensionales 0% 

Rentabilidad de activos 0% 

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución CRA 315 de 2005 

 
CONCEPTO SOBRE LOS INDICADORES FINANCIEROS DE SEGUNDO NIVEL 
 

Los indicadores financieros de segundo nivel ratifican lo expuesto anteriormente respecto a la situación 
financiera de Aguas de Malambo, las afectación por el nivel de recuperación de la cartera tanto a nivel 
de los usuarios como por el pago de subsidios por parte del Municipio, afectando tanto el flujo de caja 
operativo como los resultados financieros, debido a la necesidad de reconocimiento del deterioro 
aplicando la normatividad vigente NIIF 9 lo que implica que al cierre del total de la cartera (según 
reporte al SUI de cartera por edades), el 84,45% presente un deterioro. Igualmente, se sigue 
presentando una rentabilidad de los activos negativa, por la pérdida registrada la cual en comparación 
con el período 2016 disminuyó.  
 

Es importante indicar que durante la vigencia 2017 se iniciaron estrategias a nivel comercial con el fin 
de financiar a plazos cómodos la cartera vencida a los usuarios, generando acuerdos de pago que 
garantizan un recaudo más constante, igualmente, los cortes y las suspensiones.  Con un promedio 
mensual de $385 millones frente a una facturación de $915 millones (incluye acueducto y 
alcantarillado), garantizando un recaudo del 42%. 
 
INDICADORES TÉCNICOS DE SEGUNDO NIVEL DE RIESGO ACUEDUCTO 
 

Tabla Nro. 58  
Indicadores técnicos de segundo nivel de riesgo acueducto 
INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD DE SEGUNDO NIVEL SERVICIO ACUEDUCTO RESULTADOS 2017 

Índice de micromedición real 69,22% 

Índice de micromedición nominal 71% 

Índice de cobertura nominal del servicio La E.S.P. no tiene calculado este indicador 

Índice de ejecución de inversiones 62,76% 

Índice de presión La E.S.P. no tiene calculado este indicador 

Índice de reclamación operativa La E.S.P. no tiene calculado este indicador 

Índice de reclamación comercial La E.S.P. no tiene calculado este indicador 

Índice de atención de reclamaciones 19,57% 

Índice de exactitud en el cobro de acueducto del prestador La E.S.P. no tiene calculado este indicador 

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución CRA 315 de 2005 

 

CONCEPTO SOBRE LOS INDICADORES TÉCNICOS DE SEGUNDO NIVEL ACUEDUCTO 
 

Con base en el análisis de los indicadores técnicos de segundo nivel para el servicio de acueducto, se 
sigue advirtiendo incumplimiento en algunos indicadores. La cobertura del acueducto se debe calcular 
de acuerdo con lo indicado en la Resolución 12 de 1995 y a partir de allí iniciar la gestión de ir 
incrementando la cobertura de acuerdo como lo plantea la Resolución 688 de 2014 y 735 de 2015 
(Usuarios por facturar), teniendo en cuenta: Viviendas sin servicio, viviendas no facturadas y el 
crecimiento vegetativo.  En el caso de la cobertura de medición se advierte que sigue siendo inferior a 
lo establecido en la norma del 95%, de igual forma, El estado de micromedición a diciembre de 2017 
equivale al 69,22%, es decir, que según el reporte se tienen sin medición 6.780 suscriptores.  
 
Es necesario que se continúen con las gestiones para mejorar todos los indicadores igualmente, 
considerar su cálculo para análisis en la gestión, de forma tal que se les pueda realizar un seguimiento 
constante por cada servicio. De igual forma, continuar con las estrategias para la consecución de 
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recursos para los proyectos de infraestructura que no sólo permitirían mejorar la prestación de 
servicios en cuanto a continuidad en el servicio la cual se ha ido aumento durante el último periodo, 
aumento en la micromedición lo que garantizara que se le cobre al usuario lo que realmente consume 
y la mejora en la macromedición para determinar las situaciones de fuga de agua; todo lo anterior, 
redundaría en la satisfacción de los usuarios, disminuyendo los índices de reclamación y garantizando 
un adecuado recaudos de cartera.  
 

INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL DE RIESGO ALCANTARILLADO 
 

INDICADORES FINANCIEROS DE SEGUNDO NIVEL DE RIESGO ALCANTARILLADO 
 

Tabla Nro. 59  
Indicadores financieros de segundo nivel alcantarillado 

INDICADORES FINANCIEROS DE SEGUNDO NIVEL RESULTADO 2017 

Razón de endeudamiento de corto plazo 100% 

Razón de endeudamiento de largo plazo 0% 

Madurez de la cartera El 80,42% de la cartera es superior a 90 días 

Nivel de cartera 138,94% 

Costo promedio de pasivos financieros y pensionales 0% 

Rentabilidad de activos 0 

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución CRA 315 de 2005 

 
CONCEPTO SOBRE LOS INDICADORES FINANCIEROS DE SEGUNDO NIVEL 
 

Los indicadores financieros de segundo nivel ratifican lo expuesto anteriormente respecto a la situación 
financiera de Aguas de Malambo, las afectación por el nivel de recuperación de la cartera tanto a nivel 
de los usuarios como por el pago de subsidios por parte del Municipio, afectando tanto el flujo de caja 
operativo como los resultados financieros, debido a la necesidad de reconocimiento del deterioro 
aplicando la normatividad vigente NIIF 9 lo que implica que al cierre del total de la cartera (según 
reporte al SUI de cartera por edades), el 79,25% presente un deterioro. Igualmente, se sigue 
presentando una rentabilidad de los activos negativa, por la pérdida registrada la cual en comparación 
con el período 2016 disminuyó. 
 
Es importante indicar que durante la vigencia 2017 se iniciaron estrategias a nivel comercial con el fin 
de financiar a plazos cómodos la cartera vencida a los usuarios, generando acuerdos de pago que 
garantizan un recaudo más constante, igualmente, los cortes y las suspensiones.  Con un promedio 
mensual de $385 millones frente a una facturación de $915 millones (incluye acueducto y 
alcantarillado), garantizando un recaudo del 42%. 
 
INDICADORES TÉCNICOS DE SEGUNDO NIVEL DE RIESGO ALCANTARILLADO 
 
Tabla Nro. 60  
Indicadores técnicos de segundo nivel de riesgo alcantarillado 

INDICADORES OPERATIVOS Y DE CALIDAD DE SEGUNDO NIVEL 
SERVICIO ALCANTARILLADO RESULTADO 2017 

Índice de cobertura nominal del servicio 69,22% 

Rezago de la cobertura de alcantarillado frente a acueducto La entidad no calcula este indicador. 

Índice de ejecución de inversiones 51,68% 

Índice de tratamiento de vertimientos 
Este indicador no se calcula debido a que no se cuenta con planta 

propia para el tratamiento de aguas residuales. 

Índice de reclamación operativa Indicador no calculado por la entidad 
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Índice de reclamación comercial Indicador no calculado por la entidad 

Índice de atención de reclamaciones 19,57% 

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución CRA 315 de 2005 

 
CONCEPTO SOBRE LOS INDICADORES TÉCNICOS DE SEGUNDO NIVEL  
 
Es necesario que se continúen con las gestiones para mejorar todos los indicadores igualmente, 
considerar su cálculo para análisis en la gestión, de forma tal que se les pueda realizar un seguimiento 
constante de manera separada por cada servicio. También se requiere, continuar con las estrategias 
para la consecución de recursos para los proyectos de infraestructura que permitirían mejorar la 
prestación de servicios redundando en la satisfacción de los usuarios, disminuyendo los índices de 
reclamación y garantizando un adecuado recaudo de cartera.  
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CAPÍTULO VI 
MATRIZ DE RIESGOS 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 de 
diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, en su LIBRO 
II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 14 
AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS, en el cual se fijan criterios en relación con 
las Auditorías Externas de Gestión y Resultados, y con respecto a la Matriz de Riesgos  aplicada con 
el formato de la Superintendencia de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., que ilustramos 
seguidamente, aclaramos que la misma fue diseñada identificando los riesgos asociados a cada uno 
de los procesos que se establecen según el sector y estableciendo las probabilidades de ocurrencia e 
impacto, considerando la información suministrada por parte del prestador para la administración del 
riesgo. 
 

La estructura de la matriz es la siguiente: 
 

Tabla Nro. 61  
Estructura de la matriz de riesgos 

MACROPROCESO PROCESO RIESGO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MAGNITUD DEL IMPACTO CONTROL 

1 2 3 4 5 6 

 

✓ Macroproceso: Conjunto de procesos de naturaleza común que interactúan entre sí. 
✓ Proceso: Conjunto de acciones de carácter general que se establecen para cumplir los objetivos 

institucionales y a los cuales la AEGR le deberá identificar riesgos. 
✓ Riesgo: Evento o situación que en forma apriorística o real representa una amenaza para el éxito 

de la gestión. Se debe medir la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de su impacto. 
✓ Probabilidad de ocurrencia: Se refiere a la probabilidad de que fuentes potenciales de riesgos 

lleguen realmente a manifestarse. Se debe seleccionar un código de las siguientes categorías: 
 

Tabla Nro. 62  
Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Código Concepto 

1 Baja 

2 Media 

3 Alta 

 

Dónde: 
 

Baja: Ocasionalmente podría presentarse. 
Media: Puede presentarse algunas veces. 
Alta: Es probable que ocurra muchas veces. 
 

✓ Magnitud del impacto: Se refiere al potencial de daño sobre la gestión del prestador. Se puede 
expresar de una manera cualitativa considerando impactos no financieros, tales como: tiempo de 
respuesta al usuario, incremento de reclamaciones, insatisfacción de los clientes, etc. Se debe 
seleccionar un código de las siguientes categorías: 
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Tabla Nro. 63  
Magnitud del impacto 

Código Concepto 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 

 

Dónde: 
 

Bajo: El impacto no afecta de manera significativa y puede ser asumido por el giro normal de las 
operaciones del prestador ya que no afecta la prestación del servicio, la viabilidad empresarial o la 
relación con el usuario. 
Medio: Se puede ver afectada la eficiencia del prestador disminuyendo la calidad del servicio, 
generando insatisfacción en el usuario y retrasos en la operación. 
Alto: Se afectan los estándares de los indicadores, se generan incumplimientos regulatorios, se puede 
poner en riesgo la prestación del servicio, la viabilidad empresarial y se afecta la relación con el 
usuario. 
Controles: Son las políticas, procedimientos o actividades, implantados o no, que proporcionan la 
seguridad que los riesgos han sido reducidos a un nivel aceptable. Los controles se implementan para 
aceptar, reducir, transferir o evitar los riesgos de negocios relacionados con el proceso y sus objetivos. 

Se debe seleccionar un código de las siguientes categorías: 
 

Tabla Nro. 64  
Nivel de medición de los controles establecidos 

Código Concepto 

1 Eficiente 

2 Ineficiente 

3 Inexistente 

 

Dónde: 
 

Eficiente: El control permite mitigar, reducir o prevenir el riesgo a un nivel aceptable o eliminarlo. 
Ineficiente: La efectividad del control no es la deseada debido a su diseño o implementación. No logra 
mitigar, reducir o prevenir el riesgo. 
Inexistente: No existe control para el riesgo identificado. 
 

Entonces, la matriz de riesgos para AGUAS DE MALAMBO se presenta a continuación: 
 

Tabla Nro. 65  
Matriz de riesgos servicio de acueducto 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

1 BAJA 1 BAJO 1 ADECUADO 1 EFICIENTE 

2 MEDIA 2 MEDIO 
2 POCO 
ADECUADO 

2 INEFICIENTE 

3 ALTA 3 ALTO 3 INEXISTENTE 3 INEXISTENTE 

MACRO 
PROCESO 

SUB-PROCESO EVENTO 
PROBABILIDAD 
OCURRENCIA 

MAGNITUD DEL 
IMPACTO 

CONTROLES 
EFECTIVIDAD DEL 

CONTROL 

APOYO 

Gestión del conocimiento 
Desactualización del manual de funciones 2 1 1 1 

Desactualización del RUT y Cámara de Comercio  2 2 2 2 

Gobierno corporativo 

Corrupción y falta de ética profesional. 2 1 1 1 

Deterioro de la imagen corporativa. 2 2 1 1 

Incumplimiento de las actividades propuestas a 
nivel gerencial que afecten la continuidad del 
negocio. 

1 3 1 1 

APOYO Gestión contable y tributaria 

Diferencia en la presentación de las cuentas entre el 
SUI y la E.S.P. 

3 3 2 2 

Presentación de información contable inoportuna o 2 3 1 1 
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errónea a internos o externos de la organización.  

Gestión presupuestal 

No obtención de la rentabilidad prevista en el plan 
estratégico. 

3 3 2 2 

Volatilidad en los supuestos macroeconómicos 
considerados en las proyecciones. 

2 3 1 1 

Cartera y recaudo 

Insuficiencia en la gestión de cobro para la 
recuperación de la cartera. 

3 3 2 2 

Poco nivel de recaudo de cartera vencida 3 3 2 2 

Impacto financiero por deterioro de cartera ante la 
baja recuperabilidad 

3 3 2 2 

Baja recuperación de cartera de subsidios  3 3 2 2 

Ausencia de gestión de cobro jurídico para la 
recuperación de cartera. 

3 3 2 2 

MISIONAL  

Sistemas de producción 

Daños estructurales por eventos sísmicos o 
deslizamientos. 

1 3 1 1 

Desabastecimiento en el suministro de agua. 3 3 1 1 

Daños estructurales por eventos sísmicos o 
deslizamientos. 

1 3 1 1 

Deslizamiento de la ladera contigua a las Plantas de 
Tratamiento. 

2 3 1 1 

Daños estructurales por eventos sísmicos. 1 3 1 1 

Distribución de agua 
potable 

Daños estructurales por eventos sísmicos. 1 3 1 1 

Rotura por deslizamiento. 2 2 1 1 

Rotura por eventos sísmicos. 1 2 1 1 

MISIONAL 

Facturación 

Inoportunidad en la entrega de la facturación al 
usuario. 

2 3 2 2 

Facturación realizada a usuarios que no existen 3 3 2 2 

Facturación realizada por promedio por falta de 
medidores 

3 3 2 2 

Reducción de ingresos y demanda por aspectos 
regulatorios.  

3 3 1 1 

Cartera y Recaudo 
Problemas al momento de realizar el pago por parte 
del Usuario. 

3 3 2 2 

Servicio al cliente 
Incremento en el número de reclamos con 
resultados en contra de la entidad. 

2 3 1 1 

ESTRATÉGICO Comunicación estratégica 

Comunicación empresarial interna inadecuada por 
falta de inmediatez en la información. 

2 2 1 1 

Manipulación de la información por parte de los 
encargados para beneficio propio.  

2 2 1 1 

MISIONAL 
Distribución de agua 
potable 

Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
CAR. 

2 3 1 1 

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla Nro. 66  
Matriz de riesgo servicio de alcantarillado 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

1 BAJA 1 BAJO 1 ADECUADO 1 EFICIENTE 

2 MEDIA 2 MEDIO 
2 POCO 

ADECUADO 
2 INEFICIENTE 

3 ALTA 3 ALTO 3 INEXISTENTE 3 INEXISTENTE 

MACRO 
PROCESO 

SUBPROCESO EVENTO 
PROBABILIDAD 
OCURRENCIA 

MAGNITUD DEL 
IMPACTO 

CONTROLES 
EFECTIVIDAD DEL 

CONTROL 

APOYO 

Gestión del conocimiento 
Desactualización del manual de funciones 2 1 1 1 

Desactualización del RUT y Cámara de Comercio  2 2 2 2 

Gobierno corporativo 

Corrupción y falta de ética profesional. 2 1 1 1 

Deterioro de la imagen corporativa. 2 2 1 1 

Incumplimiento de las actividades propuestas a nivel 
gerencial que afecten la continuidad del negocio. 

1 3 1 1 

APOYO 

Gestión contable y tributaria 

Diferencia en la presentación de las cuentas entre el 
SUI y la E.S.P. 

3 3 2 2 

Presentación de información contable inoportuna o 
errónea a internos o externos de la organización.  

2 3 1 1 

No tener actualizado el inventario de activos fijos de la 
entidad. 

2 2 1 1 

Gestión presupuestal 

No obtención de la rentabilidad prevista en el plan 
estratégico 

3 3 2 2 

Volatilidad en los supuestos macroeconómicos 
considerados en las proyecciones 

2 3 1 1 

Cartera y recaudo 

Insuficiencia en la gestión de cobro para la 
recuperación de la cartera. 

3 3 2 2 

Ausencia de gestión de cobro jurídico para la 
recuperación de cartera 

3 3 2 2 

TÉCNICOS Recolección y transporte 
Daños por eventos sísmicos, deslizamientos o 
crecientes. 

1 2 1 1 
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Tratamiento de aguas 
residuales 

Insuficiencia de recursos para cubrir el plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos 

2 3 1 1 

Demoras en la ejecución de proyectos de expansión y 
mejoramiento de la infraestructura 

2 3 1 1 

Disposición final de aguas 
residuales 

Daños por eventos sísmicos, deslizamientos o 
crecientes. 

1 2 1 1 

MISIONAL 

Facturación 
Inoportunidad en la entrega de la facturación al 
usuario. 

2 3 2 2 

Cartera y Recaudo 
Problemas al momento de realizar el pago por parte 
del Usuario. 

3 3 2 2 

Servicio al cliente 
Incremento en el número de reclamos con resultados 
en contra de la entidad. 

2 3 1 1 

ESTRATÉGICO Comunicación estratégica 

Comunicación empresarial interna inadecuada por 
falta de inmediatez en la información. 

2 2 1 1 

Manipulación de la información por parte de los 
encargados para beneficio propio.  

2 2 1 1 

MISIONAL 
Tratamiento de aguas 

residuales 
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
CAR. 

1 3 1 1 

Fuente: elaboración propia. 

 
Política de administración del riesgo: La Gerencia Gestión Integral de Riesgos de EPM tiene como 
objetivo liderar la definición e implementación de la estrategia para la gestión integral de riesgos, con el 
fin de lograr una adecuada protección y aseguramiento de los bienes, recursos e intereses del Grupo 
EPM. 
 

La empresa tiene como política realizar la gestión de los riesgos que inciden sobre su actividad y su 
entorno, adoptando las mejores prácticas y estándares internacionales de Gestión Integral de Riesgos 
(GIR), como una forma de facilitar el cumplimiento del propósito, la estrategia, los objetivos y fines 
empresariales, tanto de origen estatutario como Legal. Cuenta con un sistema de información que 
facilita la gestión integral de riesgos, garantiza la confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de la 
información y permite realizar análisis y monitoreo a los riesgos y planes de mejoramiento. Ha 
implementado un sistema de gestión integral de riesgos y dispone de una metodología para la 
identificación, análisis, evaluación, control y monitoreo de riesgos, entre los cuales están los asociados 
al lavado de activos y financiación del terrorismo, que permite reducir la vulnerabilidad, y proponer e 
implementar mecanismos eficaces para el debido desarrollo de los negocios, procesos, proyectos y 
contratos. Como criterios de valoración se dispone de las tablas de valoración de las consecuencias de 
la materialización de los riesgos y de las tablas de probabilidad, las cuales son de aplicación en los 
diferentes niveles de gestión definidos en la guía metodológica para la gestión integral de riesgos. 
 

La actividad de monitoreo y revisión a la gestión integral de riesgos está alineada con el proceso de 
seguimiento a la gestión establecido en la empresa, con el fin de proponer e implementar acciones de 
mejoramiento. El esquema de monitoreo y revisión establecida evalúa, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 

La estrategia de implementación de la gestión integral de riesgos.  

● Los cambios en el contexto interno y externo que impliquen realizar ajustes en el tratamiento de los 
riesgos identificados o que generen nuevos riesgos.  

● La variación de los riesgos en términos de frecuencia, probabilidad y consecuencia.  
● Los criterios de valoración de la probabilidad y consecuencia de los riesgos.  
● La implantación y eficacia de los planes de tratamiento.  
 

EPM gestiona los riesgos financieros asociados a los diferentes niveles de gestión, para lo cual 
identifica los riesgos dentro de los agrupadores mercado, liquidez y crédito que están clasificados en la 
categoría de riesgos financieros y cuantifica su impacto e implementa estrategias para su mitigación. 
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La empresa actualizó en el 2016 la matriz de riesgos por procesos y la matriz de riesgos corporativos, 
la cual presenta los siguientes resultados en el nivel de riesgo Extremo y Alto: 
 
Tabla Nro. 67  
Matriz de Riesgos 

Escenario de riesgo Causas Efecto 
Controles preventivos 

existentes 

Controles 
correctivos 
existentes 

Nivel de 
Riesgo inicial 

(Fecha) 

Recomendaciones para el 
plan de mejoramiento 

Impacto negativo a la 
salud y el bienestar de 
las personas 
(funcionarios / 
comunidad) por 
condiciones y situaciones 
laborales. 

Riesgo de fuga de cloro. 
Indisponibilidad de 
elementos y equipos de 
protección personal.  
Deficiencia en 
capacitación, 
entrenamiento y 
reentrenamiento de 
personal. 
Deficiencia en 
levantamiento de los 
panoramas de riesgo.   
Insuficiente de personal 
de apoyo para la gestión 
de riesgos laborales. 

Accidentes y lesiones del 
personal operativo y de 
la comunidad. 
Pagos por 
indemnizaciones. 
Incumplimiento a los 
indicadores de seguridad 
y salud en el trabajo 
(SST). 

Construcción de una planta 
autogeneradora de cloro de 
última generación. 
Construcción de una caseta 
especial para manejo del 
cloro. 
Capacitación del personal 
en el manejo de la nueva 
tecnología de producción y 
aplicación del cloro. 
Contratación de una 
profesional en Salud 
Ocupacional y 2 auxiliares 
(estudiantes de práctica). 
Afiliación al Sistema de 
Seguridad Social en Salud. 
Implementación de los 
procedimientos para 
cumplimiento con el Plan 
Básico Legal. 

  

Extremo 

Renovar los contratos de 
equipos de protección 
personal y dotación.  
Incluir dentro del plan de 
inversión de la filial, recursos 
para la instalación de baranda 
de seguridad y puntos de 
amarre para los trabajos de 
mantenimiento y operación de 
tanques y otras estructuras.    
Implementar el plan para el 
manejo seguro de cloro en 
plantas de potabilización 
(capacitación en manejo 
seguro de cloro, verificación 
de condiciones en la planta el 
Concord, verificación de 
condiciones al sistema de 
cloro alternativo en la planta 
del Tesoro cuando hay cortes 
de energía). 

Deterioro de la cartera 
por incumplimientos de 
pago de los servicios 
públicos por parte de 
clientes/usuarios. 

Insatisfacción de los 
usuarios con el servicio. 
Cultura de no pago de 
los servicios públicos. 
Limitadas opciones de 
pago para comunidades 
con condiciones 
especiales. 

Reducción en el flujo de 
caja para la filial. 
Impacto negativo a la 
viabilidad financiera de la 
filial. 

Jornadas con las 
comunidades para ofrecer 
medios de pago acordes 
con sus condiciones. 
Constitución de un equipo 
en la filial que lidera la 
gestión de la cartera. 
Plan para la optimización 
comercial (gestión cartera y 
acciones de corte).  
Plan con acciones 
operativas de corte a 
morosos a través de una 
firma independiente 
(Consultel). 
Contratación de la gestión 
de la cartera vencida a 
través de una firma 
particular (Applus). 

Incremento en la 
cantidad de 
puntos de pago. 

Alto 

Fortalecer los programas de 
gestión de cartera y corte de 
servicio a morosos a través de 
firmas independientes.  
Establecer procedimientos 
para verificar la entrega 
adecuada y oportuna de las 
facturas a los 
clientes/usuarios. 
Emprender acciones legales 
en caso de ser necesario para 
mejorar la recuperación de 
cartera.  
Evaluar la posibilidad de 
ofrecer alternativas como el 
pago en línea y mayores 
puntos de pago. 

Debilidades en la 
implementación del 
modelo operativamente 
Involucrado. 

Falta de claridad en 
roles. 
Falta de disciplina 
corporativa para 
direccionar los 
requerimientos que se 
realizan a la filial. 
Estructura 
administrativa que en 
algunos aspectos no se 
ajusta a los 
requerimientos del 
modelo. 
Doble costeo de los 
servicios que presta el 
corporativo, al tener 
personal de la filial 
como validadores. 

Sobrecostos en la 
operación de la filial. 
Incumplimiento de las 
metas financieras. 
Ineficiencia 
administrativa de la filial. 

Definición de lineamientos 
respecto al mecanismo de 
interacción entre la matriz y 
la filial. 
Definición del modelo para 
el involucramiento 
operativo. 
Prestación a la filial de 
servicios financieros por 
parte de la matriz.  

Implementación 
de foros fácticos 
para conocer 
inquietudes y 
dificultades que 
se están 
presentando en el 
relacionamiento 
con la filial.  

Alto 

Realizar propuestas de 
servicios de acuerdo con las 
condiciones técnicas y 
operativas de la filial. 
Identificar las dificultades que 
se están presentando en la 
prestación de servicios 
técnicos y operativos por 
parte de la matriz a la filial.  

Daños a la 
infraestructura de la filial. 

Deficiente 
mantenimiento y 
repotenciación 
(Barcaza). 
Fenómenos naturales 
(deslizamiento del talud 
que puede afectar la 
barcaza, lluvias, 
crecientes, movimientos 

Interrupción a la 
prestación del servicio. 
Sobrecostos asociados a 
la reparación y 
recuperación de la 
infraestructura. 
Incremento de las 
pérdidas. 

 
Plan de reposición de las 
redes de acuerdo con el 
plan de inversiones. 
Capitalización de la filial 
para intervenir redes y 
circuitos más deteriorados y 
vulnerables. 

Procedimientos 
para 
mantenimiento y 
reparación 
cuando se 
presentan daños. 
Esquema de 
aseguramiento en 
todo riesgo.   

Alto 

Establecer planes de 
mantenimiento preventivo 
para la infraestructura. 
Incluir en el plan de inversión 
de la filial aquellos rubros 
destinados a la reparación y 
reposición de infraestructura. 
Renovar y ajustar el esquema 
de aseguramiento de los 
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de masa, entre otras). 
Obsolescencia y 
cumplimiento de vida 
útil. 
Intervenciones 
ocasionales por parte de 
terceros. 

activos e infraestructura. 

Deficiencia y retraso en 
el suministro de bienes y 
servicios críticos para la 
operación de la filial. 

Ineficiencias en la 
gestión de suministros. 
Problemas de 
planeación en los 
requerimientos. 

Retraso en la operación. 
Impacto negativo a la 
calidad del servicio. 

Procedimientos y 
esquemas necesarios para 
asegurar el suministro de 
bienes y servicios. 
Procedimiento para el 
mejoramiento en la 
planeación de la 
contratación que requiere la 
filial.  

  

Alto 

Analizar si es posible delegar 
en la Cadena de Suministro el 
abastecimiento de la filial. 
Esto a partir de establecer un 
acuerdo para la prestación del 
servicio. 
Buscar que se realice mayor 
acompañamiento por parte de 
la Cadena de Suministro a las 
necesidades que tiene la filial.  

Exposición a actividades 
indebidas que impliquen 
beneficios o ventajas 
personales o para 
terceros. 

Uso indebido del poder, 
los recursos o la 
información. 
Concentración de 
funciones. 
Alteración de atributos 
de disponibilidad, 
confidencialidad, 
integridad o trazabilidad 
de la información con el 
objeto de favorecer 
intereses particulares.  

Impacto negativo a la 
reputación del Grupo 
EPM. 
Malversación de fondos. 

Acompañamiento por parte 
de la Unidad de 
Cumplimiento en la debida 
diligencia correspondiente a 
contratistas y empleados de 
Aguas de Malambo. 
Controles y procedimientos 
implementados en los 
procesos para evitar la 
ocurrencia de eventos 
relacionados. 
Implementación de línea 
ética para la denuncia de 
actos indebidos. 

  

Alto 

Acatar y realizar la debida 
diligencia de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la 
Unidad de Cumplimiento de 
EPM. 

Deterioro de los equipos 
y reducción en su vida 
útil por cortes de energía.  

Alta dependencia del 
prestador de energía 
eléctrica en la zona el 
cual presenta cortes 
continuados en el 
suministro.  

Discontinuidad en la 
prestación del servicio. 
Deterioro en el flujo de 
caja de la filial.  

    

Alto 

  

Escasez de fondos y 
limitaciones para obtener 
los económicos 
requeridos  

La generación de 
recursos internos no es 
suficiente (tarifas 
desactualizadas, cultura 
de no pago o fraude, 
baja micromedición, 
insatisfacción con el 
servicio). 
Alta competencia por los 
recursos a fondo 
perdido a nivel nacional. 

Inviabilidad financiera de 
la filial. 
Incumplimiento 
normativo y de 
indicadores operativos. 
Impacto negativo a la 
reputación del Grupo 
EPM. 

Actualización tarifaria para 
Aguas de Malambo a partir 
del primero de julio de 
2016. 
Participación activa por 
parte de la administración 
municipal con acciones 
como el pago de los 
subsidios y la búsqueda de 
alternativas para el pago de 
la deuda de las anteriores 
administraciones. 
Aprobación de una 
capitalización para 
inversión en infraestructura. 
Plan para la optimización 
comercial (gestión cartera y 
acciones de corte).  
Sectorización por circuitos 
para mejorar continuidad 
del servicio y controlar 
pérdidas.  
Propuesta por parte de la 
Gobernación del Atlántico 
para participar en proyectos 
que requiere la filial.   
Radicación de los proyectos 
requeridos para la solicitud 
de recursos a fondo 
perdido. 

Plan de atención 

a daños y 

reacción cuando 

se presentan 

problemas con 

las redes. 

Tolerable 

Fortalecer la gestión de 
recursos con la Gobernación 
del Atlántico para agilizar 
inversiones en materia de 
saneamiento. 
Fortalecer y aplicar el plan de 
aseguramiento de ingresos 
para la filial. 

Conflicto con la 

comunidad y grupos de 

interés. 

Reclamos por el 

servicio de 

alcantarillado por redes 

obstruidas o en mal 

estado. 

Intervenciones 

paliativas, pero no se 

realiza la reposición de 

las redes. 

Instalaciones con 

Impacto negativo a la 

reputación del Grupo 

EPM. 

Disturbios y alteración 

del orden público en la 

zona de influencia. 

 

Jornadas periódicas de 

socialización y 

relacionamiento con 

comunidades y partes 

interesadas. 

Iniciativas de 

Transparencia y Gobierno 

en Línea implementadas. 

 Tolerable 

Realizar acercamiento con 

público de interés y líderes 

comunales, resaltando las 

inversiones realizadas y 

mostrando el mejoramiento 

de los indicadores 

operativos. 

Definir Acuerdos Nivel de 

Servicio (ANS) para atención 

de quejas o reclamos. 



MONTES & ASOCIADOS 
Auditores & Consultores 

 

 

   

   

 

 

 INFORME AUDITORÍA DE CIERRE  
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017 

Ser/copseg/sis/coptot/empnexia/emp2018/ AGUAS DE MALAMBO S.A. E.SP.. /Inf. M&A:IA:0164: 18 
Auditado: VMMD              Revisado: JRMM               Aprobado: JRMM              Impreso: JBM 

  
  105 

 

cerramientos débiles y 

vulnerables. 

Incumplimiento de las 

condiciones uniformes 

a la prestación de 

servicio. 

Implementar protocolos de 

manejo de impacto 

comunitario. 

Mantener el mejoramiento 

continuo a los indicadores 

operativos de la filial. 

Deterioro de la calidad 

de las fuentes de agua 

natural por encima de 

umbrales requeridos. 

Vertimientos 

incontrolados a las 

fuentes de agua. 

Inundaciones, sequías, 

avenidas torrenciales, 

lodos o cualquier otro 

tipo de evento de esta 

naturaleza. 

Deficiencias en los 

controles establecidos 

por las autoridades 

ambientales. 

Discontinuidad en la 

prestación del servicio. 

Sobrecostos asociados 

a la necesidad de mayor 

cantidad de insumos 

para el tratamiento del 

agua. 

Impacto negativo a la 

reputación del Grupo 

EPM. 

  Tolerable 

Monitorear y hacer 

seguimiento a la calidad de 

las fuentes de agua. 

Reportar a las autoridades 

ambientales novedades de 

calidad, solicitando tomar 

medidas contra los agentes 

generadoras de 

contaminación. 

Exposición a 

actividades tendientes a 

apoyar el 

mantenimiento o la 

actividad de grupos al 

margen de la ley. 

Desconocimiento de 

los procedimientos 

establecidos en el 

Grupo para la 

detección y control de 

actividades 

relacionadas con 

financiación del 

terrorismo. 

Inadecuada aplicación 

de los procedimientos 

establecidos. 

Impacto negativo a la 

reputación del Grupo 

EPM. 

Sanciones y multas. 

 

Acompañamiento por parte 

de la Unidad de 

Cumplimiento en la debida 

diligencia correspondiente 

a contratistas y empleados 

de Aguas de Malambo. 

Controles y procedimientos 

implementados en los 

procesos para evitar la 

ocurrencia de eventos 

relacionados. 

Implementación de línea 

ética para la denuncia de 

actos indebidos. 

 Tolerable 

Acatar y realizar la debida 

diligencia de acuerdo a los 

lineamientos definidos por la 

Unidad de Cumplimiento de 

EPM. 

Exposición a 

actividades que 

permitan dar apariencia 

de lícitos a recursos con 

origen ilícito. 

Desconocimiento de 

los procedimientos 

establecidos en el 

Grupo para la 

detección y control del 

lavado de activos. 

Inadecuada aplicación 

de los procedimientos 

establecidos. 

Impacto negativo a la 

reputación. 

Sanciones y multas. 

 

Acompañamiento por parte 

de la Unidad de 

Cumplimiento en la debida 

diligencia correspondiente 

a contratistas y empleados 

de Aguas de Malambo. 

Controles y procedimientos 

implementados en los 

procesos para evitar la 

ocurrencia de eventos 

relacionados. 

Implementación de línea 

ética para la denuncia de 

actos indebidos. 

Procedimientos 

para 

mantenimiento, 

reparación y 

recuperación de 

la operación 

cuando se 

presentan 

daños. 

Esquema de 

aseguramiento 

en todo riesgo. 

Tolerable 

Acatar y realizar la debida 

diligencia de acuerdo a los 

lineamientos definidos por la 

Unidad de Cumplimiento de 

EPM. 

Requerimiento de 

sistemas de tratamiento 

de aguas residuales que 

desborden la capacidad 

de inversión de la filial. 

Incumplimiento de 

normatividad de 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Incumplimiento normas 

de vertimientos 

(descarga de aguas 

residuales a las 

fuentes). 

Inversiones no 

programadas en el plan 

de inversión de la filial. 

Incremento en las tasas 

retributivas. 

Multas por 

incumplimiento de los 

requerimientos de la 

autoridad. 

Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos 

(PSMV) aprobado. 

Personal en la filial y EPM 

Matriz para liderar apoyar 

la gestión ambiental. 

Propuesta por parte de la 

Gobernación del Atlántico 

para participar en la planta 

de tratamiento de aguas 

residual. 

 

Tolerable 

Ajustar el Plan de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimiento según la 

capacidad financiera de la 

filial. 

Fortalecer la gestión de 

recursos con la Gobernación 

del Atlántico para la 

construcción de la Planta de 

Tratamiento de Agua 

Residual. 

Estructurar los proyectos a 

presentar dentro de la 

estrategia de adquisición de 

recursos a fondo perdido con 

las autoridades competentes. 

Eventos naturales que 

afectan la operación de 

la filial. 

Inundaciones, 

tormentas, avalanchas, 

deslizamientos, 

terremotos, sequías. 

Discontinuidad en la 

prestación del servicio. 

Lesión personal de la 

filial. 

Sobrecostos asociados 

a la recuperación de la 

infraestructura. 

 

 Tolerable 

Monitorear y realizar 

seguimiento a daños a la 

infraestructura y causas de 

los mismos. 

Revisar y actualizar 

periódicamente los planes de 

contingencia y atención de 
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eventos de la filial. 

Intervención por parte 

de agentes políticos que 

con lleve actuaciones 

contrarias al 

direccionamiento de la 

filial. 

Poder por parte de 

alcaldes y/o 

gobernadores para 

incidir en las 

decisiones de la filial. 

Intención de algunos 

agentes de atender 

intereses particulares. 

Incumplimiento a los 

objetivos definidos en el 

plan de negocio de la 

filial. 

Inversiones no 

presupuestados por la 

filial. 

Participación activa por 

parte de la administración 

municipal en equipo con la 

filial para facilitar la gestión 

de la misma. 

 Tolerable 

Dar continuidad al 

relacionamiento que se está 

realizando con 

administraciones y entidades 

del orden local y regional. 

Deterioro de la cartera 

por incumplimientos de 

pago de los subsidios 

por parte de los 

municipios. 

Negligencia 

administrativa por parte 

de las 

Administraciones 

Municipales. 

Prioridades 

Municipales que entran 

en conflicto con el pago 

de subsidios. 

Reducción en el flujo de 

caja para la filial. 

Participación activa por 

parte de la administración 

municipal con acciones 

como el pago de los 

subsidios y la búsqueda de 

alternativas para el pago 

de la deuda de las 

anteriores 

administraciones. 

 

Aceptable 

Dar continuidad al 

relacionamiento local y 

departamental enfocado a la 

gestión de transferencia de 

subsidios. 

Limitaciones de acceso 

a la oferta hídrica de las 

cuencas abastecedoras. 

Restricciones 

ambientales para 

ejecución de proyectos 

de acceso a recursos 

hídricos. 

Fenómenos naturales y 

antrópicos como 

variabilidad climática y 

cambio climático. 

Alta competencia por el 

recurso hídrico 

(captación no formal de 

agua por parte de 

terceros). 

Escasez de fondos 

para ejecución de 

proyectos de acceso al 

agua. 

Impacto negativo a la 

continuidad en la 

prestación del servicio. 

Deterioro en los 

indicadores operativos 

de la filial. 

Impacto negativo a la 

reputación del Grupo 

EPM. 

Reducción en el 

recaudo por falta de 

continuidad del servicio. 

Las condiciones naturales 

en la filial Aguas de 

Malambo no son críticas 

respecto a este tema 

(abastecimiento del río 

Magdalena). 

 

Aceptable  

Cambios adversos en 

las variables de 

mercado que afecten 

los resultados de la filial. 

Variaciones en los 

fundamentales 

económicos que 

generan volatilidad en 

variables de mercado. 

Limitada o inexistente 

cobertura respecto a 

variaciones adversas 

de las variables. 

Deterioro en el flujo de 

caja de la filial. 

Verificación y seguimiento 

al impacto en aquellos 

componentes 

presupuestales que se 

afectaría en la filial dada la 

actividad y la estrategia de 

adquisición de bienes y 

servicios de la misma. 

 Aceptable 

Seguimiento a indicadores 

macroeconómicos, 

actualización de estudios de 

mercado para contrataciones 

actuales 

Cambios adversos en la 

regulación tarifaria 

relacionada con los 

servicios prestados por 

la filial. 

Definición de un marco 

normativo que no 

reconoce las 

condiciones socio 

económicas de ciertas 

regiones y municipios. 

Deterioro en el flujo de 

caja de la filial. 

Incremento 

representativo en 

cartera. 

Aumento de 

desconectados. 

Aumento de pérdidas 

por conexiones ilegales. 

Actualización tarifaria para 

Aguas de Malambo a partir 

del primero de julio de 

2016. 

Verificación de las 

modificaciones regulatorias 

actuales y su impacto para 

la filial. 

Plan de atención 

a daños y 

reacción cuando 

se presentan 

problemas con 

las redes. 

- 

Estar atentos a cambios 

regulatorios en la materia 

que puedan surgir. 

Las entidades que ejercen el 

control el marco tarifario a la 

empresa, no se han 

presentado cambios en la 

actual regulación que rige el 

servicio. 

Incumplimiento al POIR 

No contar con los 

diseños para los 

proyectos del plan de 

inversiones y/o no 

contar con el 

presupuesto suficiente 

para su ejecución. 

Insuficiente 

capitalización por parte 

de la Junta Directiva de 

EPM para la ejecución 

de los diferentes 

proyectos. 

Se tiene alta 

dependencia de 

El incumplimiento a 

estos proyectos 

impactaría en las metas 

de los indicadores 

establecidos con 

respecto a calidad de 

descuentos, generando 

posibles descuentos a 

los usuarios. 

Contrato aprobado por 

Junta Directiva para 

consultoría de diseños 

para ejecutar el plan de 

inversiones. 

En los procesos 

se tienen 

establecidas 

algunas 

acciones para 

reaccionar, 

hasta donde es 

posible, cuando 

se presenta 

algún evento 

natural que 

pueda afectar 

las fuentes 

hídricas. 

Tolerable 

Agilizar y gestionar la 

capitalización por parte de 

EPM 

Gestionar con las 

dependencias de EPM el 

acompañamiento requerido 

para ejecutar los proyectos 

(diseños). 

Adelantar contratación con 

una firma interventora para 

las obras que se ejecutarán y 

contar con 

acompañamiento/supervisión 

de un equipo de EPM. 

Hacer seguimiento a los 
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ejecución de proyectos 

por parte de otras 

entidades. 

El POIR se ha alejado 

del plan de inversiones 

por la actualización de 

las mismas. 

proyectos que se tienen en el 

plan de inversiones por ABC. 

Se adelantará modificación 

tarifaria en 2018 

Fuente: Matriz seguimiento a los riesgos de Aguas de Malambo 

 
Tal como se advierte en la tabla anterior, existen algunos riesgos asociados a la prestación del 
servicio, que presentan niveles de riesgo extremo y altos, los cuales la entidad debe incluir en su plan 
de mejoramiento, además efectuar seguimiento constante que permita el control de cada uno de ellos. 
De igual forma, es importante que se monitoree y se la haga seguimiento a los riesgos que presentan 
niveles tolerables y aceptables, definidos en la misma matriz de riesgos.   
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CAPÍTULO VII 
ENCUESTA CONTROL INTERNO 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 de 
diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, en su LIBRO 
II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 14 
AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS, en el cual se fijan criterios en relación con 
las Auditorías Externas de Gestión y Resultados, y con respecto a la Evaluación del Sistema de 
Control Interno de la AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., que ilustramos seguidamente: 
 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Nombre del Jefe de Control Interno o del Auditor: Patricia Soto Ching 
Teléfono: 301-5338273 
E-mail: patricia.soto@aguasdemalambo.com 
Fecha de la evaluación: 1 de febrero de 2018  
 
SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

I. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO:  
 
1. Existe una metodología de Identificación y valoración de riesgos que se aplique a todos los niveles 

que conforman la organización 
 

SI__X___ NO_____ 
 
Si la respuesta es SI continúe con la pregunta 2. De lo contrario suspenda el diligenciamiento de la 
encuesta. 
 
2. Respecto de los riesgos asociados a la prestación del servicio, ¿cuál es el grado de desarrollo de 

los elementos constitutivos del riesgo? Marque con una X de acuerdo con el grado de desarrollo 
para cada elemento: 

 
Tabla Nro. 68 

ELEMENTO DEL RIESGO 
GRADO DE DESARROLLO 

Inexistente Poco adecuado Adecuado 

Agente generador del riesgo    

Circunstancias de tiempo    

Circunstancias de lugar    

Circunstancias de modo    

Impacto del riesgo X X  

Probabilidad del riesgo X X  
 
 

3. Las actividades de la prestación del servicio tienen definidos los riesgos 
 

a) Nunca 
b) En algunas ocasiones 
c) Casi siempre X 
d) Siempre  
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4. En la organización se trabaja en la identificación y administración de riesgos.  Para la respuesta 
seleccione una de las siguientes opciones: 
 
a) La Oficina de Control Interno o su equivalente ejecuta acciones de verificación tradicional, sin el 

apoyo decidido del gerente y muy lejos de los conceptos de administración del riesgo; 
 

b) Si bien el concepto es conocido de manera general, no se desarrolla en las dependencias y la 
Oficina de Control Interno lo hace dentro de conceptos de auditoría convencional, con poca 
incidencia en la alta gerencia; 

 
c) Se conoce el concepto de administración de riesgos, pero aún se percibe como una tarea de la 

Oficina de Control Interno. En todo caso el tema es conocido por la alta gerencia; 
 

d) Existe una cultura organizacional que comprende formalmente que es necesario identificar 
y prevenir riesgos, pero es apoyada básicamente por la alta gerencia, pero en los demás 
niveles es aún incipiente. X 

 

II. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN: 
 

5. Existe valoración de los riesgos identificados. Para la respuesta seleccione una de las siguientes 
opciones: 
 
a) Orientada a temas marginales y sin rigor técnico; 
 
b) Orientada a riesgos de poco impacto frente al negocio y su metodología carece de rigor técnico; 
 
c) Orientada a riesgos pero que no tocan la esencia del negocio, salvo excepciones y sin rigor 

técnico; 
 
d) Orientada a los riesgos críticos del negocio, pero sin alto rigor técnico; 
 
e) Orientada a los riesgos críticos del negocio, con alto rigor técnico. X 

 
6. Se diseñan controles para los riesgos identificados. Para la respuesta seleccione una de las 
siguientes opciones: 
 

a) Nunca 
b) En algunas ocasiones 
c) Solo en el caso que lo soliciten entes de control externo (SSPD, Contraloría, entre otros) 
d) Casi siempre X 
e) Siempre. 
 
7. Los controles que se diseñan se implementan 
 
a) Nunca 
b) En algunas ocasiones  
c) Casi siempre X 



MONTES & ASOCIADOS 
Auditores & Consultores 

 

 

   

   

 

 

 INFORME AUDITORÍA DE CIERRE  
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017 

Ser/copseg/sis/coptot/empnexia/emp2018/ AGUAS DE MALAMBO S.A. E.SP.. /Inf. M&A:IA:0164: 18 
Auditado: VMMD              Revisado: JRMM               Aprobado: JRMM              Impreso: JBM 

  
  110 

 

d) Siempre  
 
8. Se efectúan pruebas a los controles 

 
a) Nunca 
b) En algunas ocasiones  
c) Casi siempre X 
d) Siempre  

 
9. Los controles han contribuido a la prevención y administración de los riesgos.  Para la respuesta 
seleccione una de las siguientes opciones: 
 

a) Suelen ser formales, sin impacto en el mejoramiento y prevención de riesgos; 
b) Suelen ser formales y con aporte marginal en el mejoramiento y prevención de riesgos; 
c) En algunas ocasiones aportan en el mejoramiento y prevención de riesgos; 
d) Comúnmente efectivos en el mejoramiento y prevención de riesgos;  
e) Siempre efectivos en el mejoramiento y prevención de riesgos. X 
 
10. Existe seguimiento al tratamiento de los riesgos. Para la respuesta seleccione una de las 

siguientes opciones: 
 
a) Nunca 
b) En algunas ocasiones 
c) Solo en el caso que lo soliciten entes de control externo (SSPD, Contraloría, entre otros) 
d) Casi siempre 
e) Siempre X 
 
Evaluada la encuesta aplicada a la oficina de control interno de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., 
para el 2016 sobre el estado general y el grado de desarrollo del Sistema de control interno y los 
elementos que lo conforman como instrumento de control empresarial, el resultado de la misma refleja 
los avances obtenidos y la consolidación de dicho Sistema. 
 
CONCEPTO SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Para el desarrollo de nuestra evaluación se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en la 
Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia 
De Servicios Públicos Domiciliarios en su LIBRO II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 14 AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y 
RESULTADOS, y con respecto entre otros, a la Evaluación del Sistema de Control Interno, la cual 
establece como parámetro para realizar el  diagnóstico del estado general y grado de desarrollo del 
sistema de control interno y de los elementos que lo conforman como instrumento de control 
empresarial, el diligenciamiento de la Encuesta establecida por dicha Superintendencia, no obstante, 
consideramos también, la revisión preliminar realizada por parte nuestra, sumado a la normativa 
regulatoria contenida en los artículos N.º 27 y N.º 42 de la Ley 142 de 1994. 
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CAPÍTULO VIII 
SOPORTE CARGUE AL SUI 

 
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución SSPD - 20101300048765 del 14 de 
diciembre de 2010 emanada de la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, en su LIBRO 
II OTROS ENTES DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, TÍTULO 14 
AUDITORES EXTERNOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS, en el cual se fijan criterios en relación con 
las Auditorías Externas de Gestión y Resultados, a continuación presentamos los soportes de los 
cargues realizados de parte nuestra en el SUI (sistema único de información). 
 

SOPORTE CARGUE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 

Imagen Nro. 45 
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SOPORTE CARGUE SERVICIO DE ACUEDUCTO 

 
Imagen Nro. 46 

 
 
Imagen Nro. 47 

 
 


