
 

  

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATVA 
 
Presupuesto de ingresos 
 

CONCEPTO 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 

(Expresado en miles de pesos) 

Aportes EPM $      18.299.999 

Premio Holcim $           900.000 

Concesionarios $           794.087 

Parqueaderos $           589.460 

Convenios Agua para la Educación $        2.250.704 

Donación Fraternidad $           235.965 

Donación Fraternidad 2017 $             10.000 

Convenio Indega - Femsa $           306.162 

Venta a Nueva Esperanza $             56.828 

Convenio Corantioquia $           677.493 

Convenio Municipio de Frontino $             25.000 

Convenio Fundación Celsia $           117.418 

Convenio Cornare $             12.698 

Convenio Municipio de Remedios $             28.500 

Convenio Fundación Corona $           210.395 

Convenio CENS II $           300.185 

Convenio EPM Santo Domingo $           270.060 

Convenios Museo del Agua $             19.800 

Convenio Secretaría de Cultura $             19.800 

Convenios UVA $           201.463 

Convenio Aguas Nacionales $           201.463 

Convenio Aguas de Malambo $           358.299 

Nueva Esperanza II $           486.510 

Donación Millicom $             36.840 

Ingresos Museo del Agua $           104.836 

Otros Ingresos $             54.284 

Rendimientos Financieros $           917.382 

TOTAL INGRESOS $     25.013.664 



 

  

Para la vigencia 2016 el valor de los ingresos recaudados fue de $25.013.664 (miles de pesos), de 
los cuales el 73% corresponde a los aportes entregados por EPM para la ejecución de los programas 
y proyectos. 
 
El total de los ingresos con respecto al valor programado, arroja una ejecución del 105,8%; dentro 
del cual el mayor valor ejecutado pertenece a los conceptos: Convenios Agua para la Educación, 
Educación para el Agua, Convenio Nueva Esperanza II, Ingresos del Museo del Agua EPM y 
Rendimientos Financieros. 
 
El total de los recursos gestionados en dinero para los convenios de Agua para la Educación, 
Educación para el Agua en el año 2016 alcanzó el 108%, de los cuales 75% eran para ser ejecutados 
en el 2016 y el otro 25% se extiende para ser ejecutado en la vigencia 2017 previa acuerdo con los 
Aliados. 

 
Presupuesto de gastos 

 

PROGRAMA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

(Expresado en miles de pesos) 

Administrativo $          2.828.410 

Agua para la Educación $          2.762.507 

Biblioteca EPM $          4.067.628 

Fondo EPM  $              70.630 

Museo del Agua $          1.148.306 

Parque de los Deseos $          1.915.652 

Red de Bibliotecas $          1.369.566 

UVA $          4.220.984 

Proyectos Especiales $          1.016.397 

Nueva Esperanza $             666.867 

Nueva Esperanza II $              48.568 

Apropiación social TIC $          1.115.309 

Convenios Agua para la Educación $          1.788.167 

Convenio CENS $             374.113 

Convenio ECOPETROL $                6.682 

Convenio CORNARE $              56.908 

Convenio INDEGA - FEMSA $             256.024 

Convenio Fundación Celsia $              43.825 



 

  

Convenio Municipio de Remedios $              19.000 

Convenio Fundación Corona $             118.289 

Convenio EPM Santo Domingo $             305.904 

Convenio CORANTIOQUIA $             607.423 

Fuentes de Vida Malambo $             784.256 

Convenio Aguas Nacionales $             312.741 

TOTAL GASTOS $      24.115.987 

 

El presupuesto programado para la ejecución de los programas y proyectos ascendió a $27.083.650 
(miles de pesos), obteniendo una ejecución de dichos recursos del 89%, de los cuales 4 puntos 
porcentuales equivalen a las reservas realizadas para la ejecución de proyectos especiales, la 
diferencia no ejecutada del 11% obedece principalmente a los programas de: UVA, Biblioteca EPM, 
Red de Bibliotecas y a los convenios Fondo Fuente de Vida de Malambo y Convenios Agua para la 
Educación, Educación para el Agua. 
 

Gestión de recursos 
 
La Fundación EPM fortalece su trabajo gracias a la gestión de recursos con aliados estratégicos en 
los diferentes programas y proyectos, siempre con el objetivo de aportar al desarrollo sostenible 
de las comunidades y fortalecer las relaciones interinstitucionales, las cuales son fundamentales 
para tener un impacto mayor y para consolidar resultados perdurables. 
 
Durante el año 2016, fue posible gestionar $6.176.413 (miles de pesos) mediante alianzas 
estratégicas en el territorio, ampliando así la cobertura y la oferta programática en los espacios de 
la Fundación EPM. Desde la Dirección de Medio Ambiente se gestionaron recursos por un valor de 
$3.724.067 (miles de pesos) con instituciones como la filial de energía CENS del Grupo EPM, el 
Proyecto Santo Domingo de EPM, la Fundación Fraternidad Medellín, Fundación Celsia, Fundación 
Corona, Fundación Siemens, Indega FEMSA, Fundauniban, Corbanacol, los municipios de Frontino 
y Remedios, así como la autoridad ambiental Corantioquia. Con ellos, se adelantó la instalación de 
soluciones de potabilización en Antioquia, Norte de Santander y Cundinamarca y se construyeron 
136 sistemas de tratamiento de aguas residuales en comunidades afrodescendientes en el Bajo 
Cauca y el Nordeste antioqueño, contribuyendo a la descontaminación de los acuíferos de sus 
microcuencas y mejorando la calidad de vida de la población impactada. 
 
Por su parte la Dirección de Educación y Cultura logró una gestión de $2.452.345 (miles de pesos), 
con instituciones como la Alcaldía de Medellín, especialmente las secretarías de Cultura, Salud, 
Inclusión Social y Familia, Mujeres y Medio Ambiente, el INDER Medellín, la Alcaldía de Bello, la 
Alcaldía de Itagüí, SENA, Banco de la República, Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA, 
Museo de Antioquia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana y diferentes organizaciones del sector 
social. Con todas ellas, se logró fortalecer la oferta de formación y cultura en los espacios de la 
Fundación EPM, ampliando así la cobertura y la diversificación de temas relacionados con la 
apropiación social del conocimiento.  



 

  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Balance de personal 
 
Al cerrar el 2016, la Fundación EPM finalizó el año con un capital humano de 284 colaboradores, 
quienes son el principal motor de trabajo para la Organización, ya que de ellos se despliega el 
servicio a las comunidades donde el Grupo EPM tiene presencia, aportando a la construcción de 
territorios sostenibles y competitivos. 
 
Para garantizar el cumplimiento de todas las actividades y realizar un acompañamiento a todo el 
personal de la Fundación EPM se estructuró la Coordinación de Gestión Humana, con la definición 
de cada uno de los roles necesarios para suplir las necesidades en materia de administración del 
personal, fortaleciendo las áreas de Selección, Seguridad y Salud en el Trabajo y constituyendo 
áreas como Relaciones Labores y Desarrollo organizacional. 
 
Para mantener actualizados y fortalecidos personal y profesionalmente a nuestros colaboradores, 
en 2016 se realizaron capacitaciones en temas como gestión del riesgo, talleres educativos de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y prevención de la violencia, comunicación 
asertiva, riesgo público, estrategias para el manejo del conflicto y la negociación, estilos de vida y 
trabajo saludables, entre otras. 
 
En materia de seguridad y salud en el trabajo, se reforzó con capacitaciones en: reporte de 
accidentes o incidentes de trabajo, primeros auxilios, bomberotecnia, formación continuada a 
brigadistas con pistas de entrenamiento práctico, manejo de extintores, plan de evacuación, trabajo 
seguro en alturas, manejo de productos químicos. Además, dando respuesta a la normatividad se 
comenzó y avanzó en un 51% en el proceso de planeación, implementación y ejecución del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo según el decreto 1072, por ello se fortaleció el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), así como el Comité de Convivencia Laboral (CCL). De 
igual manera, para garantizar un cumplimiento cabal de las normas laborales se conformó el Comité 
de Seguridad Vial para velar por el cumplimiento de las normas viales de nuestros contratistas y 
proveedores del servicio de transporte, para ello se capacitaron en tránsito y seguridad vial. Otra 
actividad importante que contribuye al bienestar laboral de los colaboradores de la Fundación EPM, 
fue la realización de la Jornada de la Salud entre el lunes 19 y el viernes 23 de septiembre de 2016. 
 
Luego de establecer un estatuto de personal en el año 2015 que favoreciera y contribuyera al 
equilibrio en la calidad de vida laboral y personal con beneficios extralegales más motivacionales, 
para el 2016 se realizó una actualización en dicho estatuto agregando beneficios como el gimnasio 
gratuito para todos los empleados dentro de las instalaciones del Edificio Inteligente, la entrega de 
bonificaciones voluntarias por parte de la Fundación EPM, la entrega de licencias por luto de seres 
especiales no incluidos en la ley y se amplió la media jornada como obsequio de cumpleaños. 
 
Para homologar la selección del talento humano en esta vigencia se protocolizó la política 
administrativa de selección y se acompañó la construcción de la política corporativa de conflicto de 
intereses. 
 
Desde el equipo de Gestión Humana se acompañó todo el proceso de Direccionamiento Estratégico 
en el poblamiento de la estructura, buscando la manera de beneficiar y reconocer la labor realizada 



 

  

por nuestros colaboradores, incentivando el plan de carrera y/o ascensos laborales, donde de esta 
reestructuración alrededor del 26% de los empleados se les logró mejorar sus condiciones salariales 
y pasaron a cargos nuevos o ya existentes que se ajustaban a sus conocimientos, formación y 
experiencia, teniendo en cuenta siempre como primer opción el capital humano de la Fundación 
EPM. 
 

Situación jurídica 
 
A la fecha la Fundación EPM no reporta litigios, reclamaciones o requerimientos de carácter judicial 
en contra que puedan impactar el capital de trabajo, existe en trámite una acción popular donde 
fue vinculado como parte accionada, en el cual se ejerció el derecho de defensa y existe una alta 
probabilidad de fallo a favor de los intereses de la entidad cuya cuantía en riesgo es un (1) SMLMV. 
 
No se reporta ningún pleito pendiente, reclamación, solicitud de conciliación o llamamiento en 
garantía a las entidades aseguradoras de la institución. 
 
A nivel administrativo se encuentra en trámite un requerimiento de la Secretaría de Gobierno 
respecto del cumplimiento de la Ley 1225 de 2008 mediante la cual se regula el funcionamiento y 
operación de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento, respecto 
del cumplimiento de esta ley en el espacio a cargo denominado Parque de los Deseos, 
requerimiento que está siendo atendido conjuntamente con el área de Servicios Compartidos. 
 
No existen procesos laborales en contra o reclamaciones laborales a nivel administrativo. 
 
Se observa que durante el año 2016 la Fundación EPM se vio obligada a ejercer sus derechos 
constitucionales para lograr que la Contaduría General de la Nación diera respuesta de fondo a la 
clasificación del régimen contable de la entidad de cara a la aplicación de las normas NIIF, fallo de 
tutela que llevó a que en el mes de noviembre de 2016 la entidad accionada diera respuesta a las 
peticiones y cambiara el régimen contable de la entidad de público a privado, lo que generó que 
con la decisión automáticamente la entidad sin ánimo de lucro solicitara a la Contaduría la 
aplicación voluntaria del régimen de contabilidad pública para efectos del cierre contable y elevara 
la consulta a los entes competentes respecto a la aplicación del cronograma de implementación. 
 
A nivel normativo la Fundación EPM se encuentra adelantando un proyecto de actualización 
estatutaria y se avanzó en la generación de normativa interna que aplica buenas prácticas en temas 
como gestión humana, conflicto de intereses, políticas de adquisición de bienes y servicios, política 
de donaciones, habeas data, activación de rutas para la protección de derechos. 
 
Se continúa con el cumplimiento de las acciones y recomendaciones administrativas levantadas por 
requerimiento de la Secretaría de Gobierno para el cumplimiento de la Ley 1225 de 2008 (Ley de 
Parques) en el Parque de los Deseos y Casa de la Música, plan de mejoramiento que se extiende 
hasta diciembre de 2017, para lograr que el espacio público cumpla con la norma y continúe 
prestando un servicio como espacio del Municipio de Medellín operado programáticamente por la 
Fundación EPM. 



 

  

 

 
Gestión integral de riesgos 
 
Durante la vigencia 2016 se vinculó la Profesional del Sistema de Control y Riesgos para liderar el 
fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) en la Fundación EPM. Dicha profesional 
recibió capacitación en el manejo de la metodología de GIR del Grupo EPM, con acompañamiento 
de una profesional de enlace de la Dirección de Ingeniería de Riesgos de EPM. 
 
En cumplimiento a las acciones contempladas en el plan de trabajo de GIR formulado para 2016, se 
realizaron acciones que permitieron el fortalecimiento de este componente, entre las que se 
destacan: 
 
• La realización del diagnóstico de la institución en torno a la gestión de riesgos en los 

componentes de riesgos, seguros y cumplimiento, lo que permitió establecer un plan de trabajo 
para 2017. 

• La adopción de la política y lineamientos GIR del Grupo EPM. 
• Publicación permanente de tips a través del boletín interno orientados a socializar a los 

empleados de la Fundación EPM la información general sobre la gestión de riesgos. 
• Capacitaciones sobre riesgos en contratos, dirigido a los requeridores e interventores de la 

Fundación EPM y conceptos generales de riesgo LA/FT. 
• Revisión y actualización de los riesgos del nivel de gestión “Empresa” o corporativos, los cuales 

amenazan el cumplimiento del propósito y los objetivos institucionales, la cual no presentó 
cambios sustanciales, así: 

 

Cantidad de riesgos 

Extremo 9 

Alto 10 

Tolerable 1 

Aceptable 0 

Total riesgos 20 

 
 
• Se realizó seguimiento a las iniciativas estratégicas definidas como acciones de tratamiento a 

los riesgos de “Empresa”, las cuales en mayor proporción están asociadas al proyecto de 
direccionamiento estratégico, cuya implementación se encuentra en marcha. 

 
Para el 2017 la Fundación EPM se plantea entre los principales retos: interiorizar la cultura del 
control, formalizar los controles, las actividades de monitoreo y seguimiento en cada uno de los 
programas y procesos, elaboración de las matrices de riesgos de los programas, e iniciar con el 
levantamiento de riesgos de los procesos. 
 

ALTO 



 

  

Sistema de gestión por procesos 
 
En el marco de la implementación del proyecto de Direccionamiento Estratégico se aprobó el mapa 
de procesos institucional, de acuerdo a la transformación en la estrategia y operación de la entidad. 
 
Se cuenta con un equipo de trabajo encargado de la implementación del Direccionamiento, que 
viene adelantando la implementación y despliegue de dicho proceso. Motivo por el cual el sistema 
de gestión de la Institución aún no es susceptible de un programa de auditorías internas; sin 
embargo como mecanismo de verificación de la gestión se cuenta con la evaluación independiente 
que se ejerce a través de la ejecución del Plan de Auditoría Interna de la Fundación EPM. 
 
Para 2017, el reto es que la operación del día a día de la Fundación EPM obedezca a lo definido en 
el mapa de procesos aprobado, e iniciar el despliegue en cada proceso, procedimiento, manual, 
instructivo y demás documentos asociados. 
 

Planes de mejoramiento 
 
Se adoptó la guía con la metodología de planes de mejoramiento del Grupo EPM, así como el 
formato para la formulación, el seguimiento y evaluación de las acciones contenidas en dichos 
planes. Además, se realizaron seguimientos periódicos a la implementación de las acciones 
formuladas. 
 
Las acciones que se incorporaron a los planes de mejoramiento durante 2016 son resultantes de 
auditorías internas de control, autoevaluación de procesos, auditorías externas de Revisoría Fiscal 
y Contraloría. 
 
Se ha venido trabajando en la consolidación de los planes de mejoramiento de los diferentes 
programas, proyectos y procesos. Y de la misma manera, se está adelantando la socialización de la 
metodología de los planes de mejoramiento en los equipos de trabajo. 
 
En la vigencia 2016 se registró un consolidado de 348 acciones dentro del plan de mejoramiento, 
las cuales presentan el siguiente estado: 
 

Estado Nº de acciones % 

Sin iniciar 107 31% 

En 
ejecución 

129 37% 

Terminada 112 32% 

Total 348 100% 

 
Las acciones pendientes están relacionadas con temas de: control de activos, sistemas de 
información, formalización de políticas, procesos y procedimientos, definición e implementación 
de controles a los procesos, gestión de riesgos, entre otros. 
 



 

  

Para 2017 se plantean los siguientes retos en torno a los planes de mejoramiento: mayor 
oportunidad en la implementación de las acciones contempladas, y contar con una mayor 
capacidad de respuesta para dinamizar los temas pendientes de vigencias anteriores a nivel 
normativo y de procesos. 
 

Indicadores 
 
Durante el año 2016 se realizó la medición de indicadores de gestión para los programas y proyectos 
de la Fundación EPM enmarcados en los ejes estratégicos de la entidad. Dichos indicadores son 
principalmente de logros y resultados, con los que se mide la ejecución del plan de acción propuesto 
para esta vigencia. Estos resultados se pueden visualizar en la descripción de los logros alcanzados 
en cada programa y proyecto. 
 
Para 2017 los principales desafíos con respecto a este tema están asociados a la definición de 
indicadores de los procesos para contar con una herramienta de medición de la gestión 
organizacional e indicadores de impacto de los programas y proyectos que permitan visualizar el 
alcance logrado y la transformación generada en los territorios donde la Fundación EPM hace 
presencia. De la misma forma, la entidad busca evaluar continuamente la pertinencia y utilidad de 
los indicadores, así como fortalecer el compromiso de los coordinadores de programas, proyectos 
y procesos con su seguimiento y cumplimiento. 
 

 Control interno 
 
La Auditoría Interna realizó una verificación independiente del Sistema de Control Interno, 
mediante la ejecución de trabajos de aseguramiento, consulta y seguimiento a los planes de 
mejoramiento, formulados para subsanar las debilidades de control identificadas. 
Complementariamente se ejecutaron actividades para el fortalecimiento del sistema de control, la 
actualización de la matriz de riesgos de ¨Empresa¨ y de algunos programas y consultorías en temas 
de riesgo con objeto de impacto personas y fraude, financieros, precontractuales y de control. La 
ejecución del trabajo de auditoría se realizó de acuerdo a la planeación aprobada por el Comité de 
Auditoría para el año 2016 acorde a las prioridades de riesgo establecidas. Al cierre del año 2016, 
se encontraban en proceso de elaboración por parte de la Administración de la Fundación EPM, los 
planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías concluidas en el mes de diciembre. 
 
La Fundación EPM continuó con la gestión para la actualización del MECI, fortaleciendo el equipo 
de trabajo que lidera el tema, con el propósito de alcanzar avances significativos en el mediano 
plazo. 
 
En el año 2016 se cumplió satisfactoriamente con la responsabilidad de rendición de cuentas a los 
diferentes entes externos de control, encargados de la vigilancia fiscal y financiera, principalmente 
a la Contraloría General de Medellín, Contraloría General de la República, Departamento 
Administrativo de la Función Pública y la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche Ltda. 
 

Gestión de comunicaciones y posicionamiento de marca 
 
El relacionamiento continuo con periodistas y el envío de boletines de prensa sobre las diferentes 
actividades desarrolladas por la Fundación EPM en 2016, permitió alcanzar 1.007 menciones 



 

  

positivas de la Organización y/o sus programas y proyectos en medios de comunicación a nivel local 
y nacional. De otro lado, se afianzó la participación de la Fundación EPM en la Asociación de 
Fundaciones Empresariales -AFE-, asistiendo a diferentes mesas de trabajo organizadas a lo largo 
del año en la ciudad de Medellín y manifestando el interés de participar en la iniciativa del colectivo 
de la AFE capítulo Antioquia, que permitirá desarrollar en 2017 un proyecto articulado entre las 
fundaciones empresariales más importantes del departamento en los municipios de San Juan de 
Urabá y San Luis. 
 
De otro lado, para capitalizar las actividades y logros alcanzados en los programas y proyectos de 
manera directa a la marca Fundación EPM, en 2016 se implementó la Política de Identidad 
Corporativa que permitió que los nombres de éstos se unificaran en nominales, logrando que el 
único logotipo presente en las piezas de comunicación sea el de la Fundación EPM. Este lineamiento 
ha permitido que los grupos de interés identifiquen con claridad a la Organización, en la oferta de 
actividades que entrega a las comunidades del área de influencia del Grupo EPM, favoreciendo su 
posicionamiento. 
 


