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Manizales, 15 de junio de 2018 
 

OPINIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS  
DE AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P  

A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 
En cumplimiento a lo consagrado en el artículo 53 de la ley 142 de 1994, nos permitimos publicar el resumen de la opinión de la 
auditoría externa de gestión y resultados sobre la evaluación de las operaciones realizadas por AGUAS DE MALAMBO S.A. 
E.S.P., durante el período enero 1 al 31 de diciembre de 2017.  Los aspectos evaluados en la auditoría están contenidos en el 
informe final que fue cargado al Sistema Único de Información- SUI - de la SSPD. 
 
La administración es responsable de diseñar, ejecutar y mantener la gestión interna de la entidad, buscando, además, el 
cumplimiento de los objetivos generales y obteniendo la eficiencia que como organización requiere para el cumplimiento 
adecuado de su objeto social.  Nuestra responsabilidad consistió en evaluar la gestión de la entidad para lo cual consideramos 
las Normas Internacionales de Auditoría y de Trabajos de Aseguramiento, en especial la Norma Internacional de servicios 
relacionados NISR 2400 para las labores de auditoría cuando se realizan encargos, además de los lineamientos enmarcados en 
la Ley 142 de 1994 como Ley marco para este tipo de entidades, los lineamientos descritos en la Resolución SSPD - 
20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, en su libro II otros entes del sector de agua potable y saneamiento básico, título 
14 auditores externos de gestión y resultados, modificada por la Resolución SSPD - 20171300058365 del 18 de abril de 2017.  
 
De la evaluación realizada se resumen entre otros los siguientes aspectos: 
 
✓ Arquitectura organizacional: las actividades realizadas por la empresa durante la vigencia 2017 fueron acordes con el 

objeto social establecido en los estatutos y conforme con lo dispuesto en la normatividad vigente.  
✓ Viabilidad financiera: Aguas de Malambo presentó nuevamente pérdidas en 2017 por valor de $1.717 millones con una 

disminución en la pérdida de $2.639 millones (72%) frente al obtenido el año anterior cuando ascendía a $4.356 millones, 
situación favorable para la entidad. Igualmente, en 2017 se aprobó capitalización por $32.500 millones para 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, los desembolsos serían: 2017 $12.500 millones, 2018: $18.000 millones 
de pesos, 2019 $2.000 millones. De cumplirse con los pagos establecidos, los resultados financieros presupuestados y los 
niveles de inversión proyectados, la entidad empezaría a mejorar sus resultados netos retribuyendo a los accionistas según 
las proyecciones a partir del 2022.  

✓ Aspectos comerciales: durante 2017 se presenta una mejora en los indicadores comerciales, si bien, siguen siendo bajos, 
en el caso del nivel de eficiencia en el recaudo alcanzó el 49%, se presentan incrementos en los niveles de facturación por 
el aumento de los micromedidores instalados. Durante el 2017, se logró la atención oportuna en los reclamos en un 97%, 
disminuyendo la extemporaneidad en 91%.  

✓ Aspectos técnicos: 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. 

✓ El sistema de control interno sin dejar de lado las limitaciones inherentes a la efectividad del mismo, el cual puede 
afectarse por circunstancias externas o imprevistas, mantiene un nivel adecuado. 

✓ Otros aspectos: durante la vigencia 2018, EPM siendo la controlante y matriz de la filial de Aguas de Malambo, 
ha sufrido un daño técnico que puede ser considerable sin ser cuantificado a la fecha en su situación 
financiera por el proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango). En su informe del 01 de junio de 2018 la Fitch 
Ratings mantiene en “Observación Negativa las calificaciones de ‘AAA(col)’ de emisor a largo plazo y de las 
emisiones locales de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).” Esta auditoría estará al tanto junto con la 
filial en mención sobre las consecuencias y cambios que este evento pueda traer. 

 
Atentamente, 
 
 
 
JOSÉ ROBERTO MONTES MARÍN 
Socio - Gerente 
NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S 


