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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 

Medellín,  

 
 
Doctor  
OSCAR DARÍO GÓMEZ BERNAL 
Gerente General 
Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. 
El Retiro (Antioquia) 
 

 
 
 

Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Evaluación Fiscal y Financiera 
2014. 
 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 
2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT, practicó Auditoría Especial Fiscal y Financiera a la 
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., vigencia 2014, a través de 
la aplicación del sistema de Control Financiero, para establecer si los estados 
financieros de  la entidad, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones 
y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la elaboración de 
los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron 
y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador 
General, igualmente se dará concepto sobre la gestión presupuestal y financiera 
de la entidad. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La 
responsabilidad de la Contraloría  consistió  en producir un Informe de Auditoría 
que contiene el concepto sobre la razonabilidad de los estados financieros, la 
gestión presupuestal y la gestión financiera. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable, presupuestal y 
financiero, el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan 
en los archivos de la Contraloría General de Medellín. 
 
Concepto sobre el análisis efectuado 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la auditoría fiscal y 
financiera realizada a Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P con alcance 2014 
dictamina los estados financieros LIMPIOS, conceptúa que la gestión presupuestal 
fue FAVORABLE y la gestión financiera FAVORABLE, de acuerdo a los resultados 
consolidados en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Resultados de la calificación del componente financiero 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 100,0 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 99,0 0,10 9,9

3. Gestión Financiera 93,0 0,60 55,8

Calificación total 1,00 95,7

Concepto de Gestión Financiera y Presupuestal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable

 
Fuente. Guía de Auditoría Territorial, Documentos y soportes. 

 

 Plan de Mejoramiento Único 
 

La Entidad debe elaborar el correspondiente  plan de mejoramiento con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General 
de Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin dar  
cumplimiento a  las normas y principios de la gestión fiscal. 
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El sujeto de control tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para la 
elaboración, suscripción y presentación del plan de mejoramiento ante la 
Contraloría General de Medellín, contados a partir de la recepción del informe 
final de auditoría. Éste plan debe ser enviado por el aplicativo “Rendición de la 
Cuenta en Línea”. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
 

2.1 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 69,6 puntos 
correspondiente a un concepto de gestión con un cumplimiento PARCIAL, 
explicado en el resultado obtenido de la variable cumplimiento del plan de 
mejoramiento que obtuvo un puntaje sin ponderar del 85, la variable efectividad 
de las acciones igualmente obtuvo un puntaje de 65,8, este resultado esta 
soportado en las siguientes hallazgos. 
 
Cuadro 2. Resultado evaluación Plan de Mejoramiento vigencia 2013. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 17,0

Efectividad de las acciones 0,80 52,6

1,00 69,6

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

85,0

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

65,8

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple Parcialmente

 
Fuente. Guía de Auditoría Territorial, Documentos y soportes. 

 

Como resultado de la Auditoría Fiscal y Financiera realizada en la vigencia 2013, 
se presentaron un total de cuatro (4) hallazgos administrativos.  Al evaluar en 
avance de dicho plan,  se observó lo siguiente.  
 
Cuadro 3. Cumplimiento Plan de Mejoramiento Único 

Cumple Cumple 
Parcialmente 

Total 

2 2 4 

 Fuente. Matriz de calificación.  Elaboró: Equipo Auditor 

 

- Hallazgo Administrativo con cumplimiento parcial. 

 
Por inconsistencias en el reporte SifaspWeb, las conciliaciones de cartera 
realizadas en la vigencia 2013, se evidenció una diferencia de $16 millones, entre 
el saldo comercial y la contabilidad, lo que distorsiona los saldos contables de la 
cuenta deudores, las cuales están sobre o subestimadas en este valor. 
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Observación presentada por la Empresa: “….para la migración de datos al 
software comercial Ansoft se realizó un paralelo de facturadores,  encontrando 
diferencia entre los facturados Ansoft y Gescomer; por lo cual el 21-ene-2015 se 
solicitó a Gescomer la certificación de todos los reportes comerciales para la 
facturación del 2012 para validar vs causación; con lo cual se espera establecer el 
total de la diferencia y tomar las acciones pertinentes”. 

 
Según la calificación dada por la Empresa y lo verificado por el equipo auditor, se 
concluye que se está dando cumplimiento en un 40%. 
 

- Hallazgo Administrativo con cumplimiento parcial. 
 

“El equipo auditor evidenció al momento de la realización de la auditoria que 
Aguas del Oriente no ha realizado gestiones judiciales tendientes al cobro de $4.8 
millones por concepto de intereses por subsidios cuyo deudor es el Municipio de 
El Retiro en la vigencia 2011.  La no iniciación de dichas gestiones de nota 
deficiencias en los controles y con recorrido del tiempo se estaría a portes de una 
posible caducidad para su reclamo, lo que puede generar pérdida de dichos 
recursos por tanto existiría un riesgo fiscal para la empresa por un detrimento 
patrimonial”. 
 

“Observación presentada por la Empresa: “Mayo/14: El 26 de mayo se entrega 
información a la abogada para el cobro al municipio de El Retiro, con lo cual se 
envió correspondencia al Municipio de El Retiro. Jul/14: "el día viernes 11 julio, se 
recibe por parte del municipio del retiro, información sobre la cuenta pendiente de 
pago, manifiestan que ya cancelaron y anexan comprobante de egreso" Con lo 
cual aclara Aguas del Oriente que el municipio hizo la transferencia de la CXC de 
subsidios mas no de intereses derivados de pagos extemporáneos. Oct/14: El 
señor Carlos Mario Salazar manifestó verbalmente al gerente la intención verbal 
de realizar acuerdo de pago, ya que, él era el Alcalde en la vigencia 2011. Ene/15: 
El señor Carlos Mario Salazar se presenta en las oficinas de Aguas del Oriente en 
la cual se compromete a realizar consignación del dinero, pero al 12 Feb/15 no ha 
realizado la consignación”. 
 

Según el análisis efectuado en mesa de trabajo, se concluye que no obstante las 
acciones implementadas por la Entidad para la recuperación de los dineros, dichas 
acciones no han sido, totalmente efectivas a la fecha. 
 

Respuesta del Sujeto de Control: “Para la calificación de Plan de Acción 
respecto a la efectividad de las acciones (hallazgo de recuperación de Cuenta por 
cobrar de intereses moratorios por pago de subsidios extemporáneos), 
quisiéramos solicitar que se considere que el día 6-abril-2015, se realizó una 
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consignación de $3.000.000 por parte del señor Carlos Mario Salazar Bermúdez – 
Alcalde año 2011-, lo cual representa una efectividad del 62.5%. Se anexa 
consignación”.  
 

Posición del Equipo auditor: analizada la respuesta dada por el sujeto de 
control, el equipo auditor concluye que es aceptada, por tanto se establece que el 
avance al cumplimiento al Plan de Mejoramiento Único es del 62.5%. 
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2.2 ESTADOS CONTABLES BÁSICOS 
 

2.2.1 Presentación de Estados Contables 
 

2.2.1.1 Balance general  
 
Cuadro 4. Balance general comparativo 2014-2013 (cifras en millones de pesos). 

Actual Anterior $ %

ACTIVO

CORRIENTE 1.003 906 97 11 27

11 Efectivo 191 129 62 48 5

12 Inversiones 391 529 -138 -26 11

14 Deudores 374 209 165 79 10

15 Inventarios 42 33 9 27 1

19 Otros activos 5 6 -1 -17 0

NO CORRIENTE 2.650 2.260 390 17 73

12 Inversiones Patrimoniales 139 136 3 2 4

14 Deudores 9 5 4 80 0

16 Propiedades, Planta y Equipo 2.177 1.851 326 18 60

19 Otros activos 325 268 57 21 9

TOTAL ACTIVO 3.653 3.166 487 15 100

PASIVO

CORRIENTE 426 311 115 37 79

24 Cuentas por Pagar 208 99 109 110 39

25 Oblig. Laborales y de Seguridad Social 29 30 -1 -3 5

27 Pasivos Estimados 0 0 0 0 0

29 Otros Pasivos 189 182 7 4 35

NO CORRIENTE 112 12 100 833 21

24 Cuentas por Pagar Proyectos de Inversión 0 12 -12 -100 0

27 Pasivos Estimados (litigios ) 97 0 97 0 18

29 Impuestos diferidos 15 0 15 0 3

TOTAL PASIVO 538 323 215 67 100

PATRIMONIO 3.115 2.843 272 10 100

3204 Capital Social 1.400 1.400 0 0 45

3215 Reservas 1.317 1.266 51 4 42

3230 Resultados del Ejercicio 272 51 221 433 9

3240 Superávit por Valorización. 83 83 0 0 3

3243 Superávit por Método de Participación 0 0 0 0

3245 Revalorización del Patrimonio 43 43 0 0 1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.653 3.166 487 15 200

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

82 Deudoras Fiscales 703 498 205 41

83 Deudoras de Control 576 570 6 1

89 Deudoras por el Contrario -127 -168 -3 2

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

92 Acreedoras Fiscales 563 344 219 64

93 Acreedoras de Control 2.739 2.739 0 0

99 Acreedoras de Control por el Contra -3.302 -3.083 -219 7

Código Clases y Cuentas
% Partc.

 2014

Período Variación

 
Fuente: Rendición de cuentas Aguas del Oriente Antioqueño  S.A E.S.P., cálculos equipo auditor. 
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- Análisis del Balance General: la Empresa Aguas del Oriente Antioqueño 
S.A. E.S.P., a diciembre 31 de 2014 presentó una estructura financiera de: activos 
totales por $3.653 millones, pasivos totales por $538 millones  y un patrimonio de 
$3.115 millones. 
 

 Activo total: pasó de $3.166 millones en el 2013 a $3.653 millones en 
2014, presentando un aumento de $487 millones, equivalente al 15%, la cuenta 
más significativa en el activo, es la de “propiedad planta y equipo” que participa 
con un 60% sobre el total activos. Los grupos que conforman  el activo total son:   
 

 Activo corriente: con un saldo a 31 de diciembre de 2014 por $1.003 
millones, participa con el 27% respecto al total de activos. En el análisis 
comparativo del 2013 con el 2014, alcanza un crecimiento de $97 millones, para 
una variación del 11%; lo anterior se debe al aumento que presentan las cuentas 
efectivo en $62 millones y deudores en $165 millones, siendo las más 
representativas, la cuenta inventarios  que presento un incremento en $9 millones, 
a su vez que disminuyeron las cuentas inversiones en $138 millones y otros 
activos en $1 millón. 
 

 Efectivo: asciende a $191 millones, representados en cuentas corrientes 
$15 millones y de ahorro $176 millones, participa con el 5% sobre el total de 
activos. 
 

 Inversiones: cierran la vigencia con $391 millones, representados en 
montos en efectivo de las inversiones temporales de la empresa, depositados en 
cartera colectiva fidu- excedentes con Bancolombia.  
 
Esta cuenta disminuyó con respecto al año 2013 en $138 millones, para una 
variación del 26%. En este mismo año las “inversiones” en el activo no corriente 
representan $138 millones, correspondientes a las inversiones patrimoniales en 
Aguas Nacionales por $8 millones, Empresas Públicas del Oriente Antioqueño por 
$140 millones y provisión para protección de inversiones por $10 millones, para 
una cifra del activo corriente y no corriente de $529 millones.  
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Cuadro 5. Movimiento fiduciante 2014 

MES SALDO ANTERIOR ADICIONES RETIROS RENDIMIENTO RETENCIÓN NUEVO SALDO EXTRACTO

Enero 528.449.603,00 0 150.000.000,00     1.526.299,58              73.828,00           380.402.074,00                 Del 1 al 32 de enero de 2014

Febrero 380.402.074,00 0 0 985.880,53                 0                  381.387.954,89 Del 1 al 28 de febrero de 2014

Marzo 381.387.954,89 0 0 1.282.692,61              0                  382.670.647,50 Del 1 al  31 de marzo de 2014

Abril 382.670.647,50 0 0 926.620,25                 0                  383.597.267,75 Del 1 al 30 de abril de 2014

Mayo 383.597.267,75 0 0 1.017.461,94              0                  384.614.729,69 Del 1  al 31 de mayo de 2014

Junio 384.614.729,69 0 0 732.583,00                 0                  385.347.312,69 Del 1 al 30 de junio de 2014

Julio 385.347.312,69 0 0 990.771,03                 0 386.338.083,72                 Del  1  al 31 de julio de 2014

Agosto 386.338.083,72          0 0 1.084.483,54              0 387.422.567,26                 Del 1  al 31 de agostode 2014

Septiembre 387.422.567,26          0 0 1.026.299,95              0 384.448.867,21                 Del 1 al 30  de septiembre de 2014

Octubre 384.448.867,21          0 0 1.083.720,65              0 389.532.587,86                 Del 1 al 31 de octubre de 2014

Noviembre 389.532.587,86          0 0 1.054.357,78              0 390.586.945,64                 Del 1 al 31 de noviembre de 2014

Diciembre 390.586.945,64          0 0 1.030.366,51                    0 391.617.312,15                        Del 1 al 31 de diciembre de 2014  
Fuente: Rendición de cuentas Aguas de Oriente Antioqueño S.A E.S.P, cálculos equipo auditor. 

 
El retiro efectuado en el mes de enero de 2014, por $150 millones,  corresponde 
básicamente al pago del Acta Parcial Contrato Lechos de Secado por $146 
millones, dando continuidad a los pagos de los proyectos de inversión que se 
venían ejecutando desde el 2013. 
 

 Deudores: su valor asciende a $374 millones, con un crecimiento respecto 
del año anterior de $165 millones, para una variación del 79%.  Esta cuenta se 
conforma por deudores de servicios de acueducto por valor de $360 millones, 
servicio alcantarillado $26 millones, y la provisión para deudores por $12 millones.  
 
En este mismo año, los “deudores” en el activo no corriente representan  un 
incremento en $4 millones, al pasar de $5 millones en el 2013 a $9 millones para 
el 2014, para una cifra total del activo corriente y no corriente de deudores de 
$383 millones, con un crecimiento respecto al año anterior que asciende a $169 
millones, correspondiente al 79%, al pasar de $214 millones en el 2013 a $383 
millones en el 2014.  
 

Con respecto a los deudores, se debe destacar que la cuenta neta de deudores 
presenta una variación significativa entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 
ya que se tuvo la venta de una acometida para el ingreso la Urbanización Senior 
Club, la cual vinculó, al menos, 150 usuarios y cuyo valor total ascendió a $334 
millones, financiados a 12 cuotas. 
 

 Inventarios: esta cuenta, presenta un saldo a diciembre 31 de 2014 de $42 
millones, registra un incremento respecto al 2013 de $9 millones, con una 
variación del 27%.  Los inventarios están conformados por los elementos y 
accesorios para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, consumos 
que se contabilizan al costo. Su valor al cierre del ejercicio se efectuó con base en 
el método promedio ponderado. Esta cuenta participa con el 1% sobre el activo 
total.   



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2014 
Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. 
NM PA AE 7720 D02 04 15                                              
 
                                                                  
 
  
 
 
 

16 
 

 Otros activos corriente: su valor asciende a $5 millones, representados en 
gastos pagados por anticipado por seguros, disminuyó con respecto al año 2013 
en $1 millón, para una variación del  17%. 
 
- Activo no corriente: representa un saldo de $2650 millones presentando 
una variación del 17% con respecto al 2013, los otros activos presentan un saldo 
de  $325 millones, arrojando un crecimiento de $57 millones, correspondiente a 
una variación del 21%.   Están conformados por $191 millones de redes, líneas y 
cables, correspondiente a obras de mejora en propiedad ajena por reposición de 
acueducto y alcantarillado del Municipio de El Retiro; licencias y software $59 
millones, para la vigencia 2014 la empresa adquirió licencia de office para algunos 
equipos por $6 millones y $33 millones por cargos diferidos (impuestos) y las 
amortizaciones de las licencias y software $42 millones. 
 

 Propiedad planta y equipo: a diciembre 31 de 2014, presentó un valor 
neto que ascendió a $2.177 millones, aumentando en $326 millones, 
correspondientes a una variación del 18% respecto al año 2013 y participa con el 
60% sobre el activo total.  
 
Este aumento se explica en La cuenta “construcciones en curso” al pasar de $280 
millones en el 2013 a $639 millones en el 2014, por ejecución de obras civiles para 
la Rehabilitación Patológica de la planta de potabilización del Municipio del El 
Retiro y los Lechos de Secado. Toda la financiación de la obra está cubierta con 
recursos propios de la empresa. 
 
Igualmente, se evidencio un aumento en la cuenta provisión protección 
propiedades, planta y equipo al pasar de $48 millones en el 2013 a $150 millones, 
en el 2014, para una variación de $102 millones, producto del avalúo técnico 
realizado en diciembre de 2014, el cual tuvo como resultado la desvalorización de 
la planta de tratamiento y el tanque de almacenamiento, por lo tanto aumentó el 
saldo de la provisión para protección de propiedad, planta y equipo.   
 
La depreciación total, incluyendo la diferida, presentó un incremento de $61 
millones, al pasar de $651 millones en 2013 a $708 millones en 2014. 
 
- El pasivo total: de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P a diciembre 31 
de 2014, presenta un saldo de $538 millones y una variación respecto al año 
anterior del 67%, equivalente a $215 millones.  
 



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2014 
Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. 
NM PA AE 7720 D02 04 15                                              
 
                                                                  
 
  
 
 
 

17 
 

 Pasivo corriente: por $426 millones para el 2014, presentando una variación 
respecto al 2103 de $115 millones, equivalentes al 37%, representa 79% del total 
del pasivo y está conformado por las siguientes cuentas: 
 

 Cuentas por pagar: en el pasivo corriente ascienden a $208 millones en el 
2014, con un crecimiento respecto del año anterior de $109 millones, para una 
variación del 110%, su crecimiento se debe a los impuestos pendientes por pagar 
por $195 millones discriminados así: renta $123 millones, CREE $32 millones, 
retención en la fuente $13 millones, industria y comercio $20 millones, otros 
impuestos y contribuciones $1 millón e IVA por pagar de $6 millones.  
 

 Obligaciones laborales: a diciembre 31de 2014, ascienden a $29 millones, 
con un decrecimiento de ($1) millón, con respecto 2013 que fue de $30 millones. 
Están representadas en $21 millones en “cesantías e intereses a las cesantías” y 
$8 millones en “vacaciones”, su disminución se debe al no presentar saldo para 
prima de servicios. 
 

 Otros pasivos: su valor asciende $189 millones para el 2014, presentando un 
incremento del 4% equivalente a $7 millones con respecto al 2013, representados  
básicamente por impuestos diferidos de $179 millones, impuestos por contribución 
de obra pública $8 millones, recaudos a favor terceros $191 mil que corresponden 
a consignaciones de 2012 pendiente por identificar mayores a 180 días, y por 
ingresos recibidos por anticipado de $863 mil, valor que corresponde a 
consignaciones a favor de usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado, 
debido a cobros erróneos a los usuarios, como consecuencia de malas lecturas. 
 

- Pasivo no corriente: muestra un saldo de $112 millones en el  2014, y una 
variación respecto al 2013 de $100 millones equivalente al 833%. 
 

 Pasivos estimados: su valor asciende $97 millones correspondiente a la 
cuenta provisión para litigios, por proceso que existe actualmente en contra de 
Aguas de la Empresa por el uso de una servidumbre. 

 

 Otros pasivos: impuesto diferido por $15 millones. 
 
- Patrimonio: el Patrimonio de Agua del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P al 31 de 
diciembre de 2014, ascendió a $3.115 millones, con una variación de $272 
millones respecto a la vigencia anterior, equivalente al 10%; teniendo como causa 
principal el capital autorizado representado en 28.000 acciones por un valor 
nominal de $100 c/u, de las cuales están suscritas y pagadas 14.000. Las 
Reservas, se incrementaron respecto al 2013 en 4% equivalente a $51 millones, al 
pasar de $1.266 millones de 2013 a $1.317 millones en el 2014. 
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La Entidad está obligada por ley a apropiar el 10% de sus ganancias anuales para 
reservas, hasta que el saldo de su reserva sea equivalente al 50% del capital 
suscrito. Dicha reserva puede utilizarse para absorber o disminuir pérdidas, pero 
no se puede distribuir. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de 
Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50%. 
 

Además, su mayor incremento obedece al crecimiento que muestran las utilidades 
que pasaron de $51 millones del 2013 a $272 millones en la vigencia 2014, 
presentando una variación de $221 millones que equivale al 433%. 
 

2.2.1.2 Estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental 
 
Cuadro 6. Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 2014-2013 (cifras en 
millones de pesos). 

Actual Anterior $ %

4 Ingresos Operacionales 1692 1235 457 37 100

43 Venta de servicios 1.692 1.235 457 37 100

7 Costo en venta y servicio 534 530 4 1 32

75 Costo en venta de servicios 534 530 4 1 32

5 Gastos Operaracionales 672 507 165 33 40

51 Administración 329 341 -12 -4 19

53 Provisones, agotamientos y depreciaciones 343 166 177 107 20

486 198 288 145 29

4 Ingresos no Operacionales 42 23 19 83 2

48 Otros Ingresos 42 23 19 83 2

5 Gastos no Operacionales 48 20 28 140 3

58 Otros Gastos 48 20 28 140 3

-6 3 -9 -300 0

479 201 278 138 28

Provisión Impuesto de Renta 208 150 58 39 12

272 51 221 433 16

Variación

Código Concepto

Vigencia
% Part.

2014

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO ANTES DE 

IMPUESTOS

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  
Fuente: Rendición de cuentas Aguas de Oriente Antioqueño S.A E.S.P, cálculos equipo auditor. 

 

Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., arrojó una utilidad neta de $272 
millones en el 2014, frente a una utilidad neta de $51 millones del 2013, con un 
aumento de $221 millones, equivalente al 433%.  
 

La actividad operativa arrojó una utilidad para el año 2014, de $486 millones 
frente a una utilidad operativa de $198 millones en el 2013, con un aumento de 
$288 millones, equivalente a un 145%,  el incremento de esta utilidad se originó 
especialmente por el aumento de los ingresos operacionales  por $457 millones. 
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- Los ingresos operacionales: Aguas del Oriente Antioqueño registró 
$1.692 millones, conformados por: Ingresos por servicio de acueducto que registró 
$1.480 millones y el servicio de alcantarillado $212 millones. Con relación a la 
vigencia fiscal 2013, crecieron en $457 millones, correspondientes al 37%.  La 
variación de los ingresos operativos frente a 2013 obedece a que ingresaron 
aproximadamente 100 usuarios más de los que se había presupuestado como 
crecimiento, por otro lado se tuvo una conexión nueva en el sector de La Fe, que 
representó un ingreso por conexión de $335 millones y se evidenció un incremento 
en el ingreso del contrato de la Compañía Nacional de Chocolate de 
aproximadamente $13 millones. La variación más representativa de los ingresos 
operacionales está dada por servicio de acueducto $439 millones y $18 millones 
por servicio de alcantarillado. 
 
Los ingresos operacionales para el ejercicio del 2014 por $1.692 millones, 
representan el 98% de los ingresos totales de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. 
E.S.P, que ascendieron en la vigencia a $1.734 millones. 
 
- Los costos de operación: se ejecutaron $534 millones para la vigencia 
2014, se incrementaron $4 millones con respecto a la vigencia anterior, que 
presento una ejecución de $530 millones. 
 
La cuenta de mayor disminución fue materiales y otros costos de operación en $10 
millones equivalente al 18%, frente a año anterior, las cuentas que  presentaron un 
incremento respecto al año anterior son: costos generales $38 millones 
equivalente al 137%, licencias, contribuciones y regalías $6 millones equivalente al 
57%, órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones $8 millones 
equivalente al 62%, honorarios $13 millones equivalente al 21%., servicios 
públicos $3 millones equivalente al 61%. 
 
- Los gastos de administración: al 31 de diciembre de 2014, ascendieron a 
$329 millones, con una disminución por $12 millones equivalente al 4%, respecto 
de la vigencia anterior. La cuenta “sueldos y salarios” presento un incremento de 
$5 millones, equivalente al 3%, esto debido al incremento aprobado en el salario 
por la Junta Directiva, con acta No. 134 de febrero 21 de 2014. 
 
Por su parte disminuyeron en la vigencia 2014 los “impuestos, contribuciones y 
tasas” en $10 millones, equivalentes al 33%, esto debido básicamente a la 
disminución que presento la cuenta impuesto de industria y comercio, que paso de 
$25 millones del 2013 a $20 millones en el 2014 y al no pago de contribuciones en 
el 2014, mientras que en el 2013 se pagaron por este concepto $6 millones. 
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- Las cuentas “provisiones, agotamiento, depreciaciones y 
amortizaciones”, mostro un saldo de $343 millones en el 2014 y un incremento 
de $177 millones equivalente al 107%, respecto a la vigencia 2013, determinada 
por las cuentas costos por depreciaciones, amortizaciones por $174 millones y la 
cuenta gasto depreciaciones, provisiones y amortizaciones por $169 millones. 
 
Las cuentas que conforman los costos por depreciación y amortización son: 
depreciaciones de propiedades planta y equipo por $48 millones y amortizaciones 
por $126 millones correspondiente a amortización de mejoras en propiedad ajena, 
por reposición de acueducto y reposición de alcantarillado. 
 
Las cuentas que conforman los gasto depreciaciones, provisiones y 
amortizaciones por $169 millones, son: depreciación de propiedad planta y equipo 
por $10 millones, provisiones para deudores de acueducto y alcantarillado y 
protección de propiedades plantas y equipo por $150 millones y amortizaciones 
por intangibles de licencias y software de $9 millones. 
 
- El excedente operacional: para el 2014 presentó una cifra positiva de 
$486 millones comparado con el  año anterior, presentando un incremento en la  
utilidad operacional por valor de $288 millones, equivalente al 145% respecto a la 
vigencia 2013.   
 
Lo anterior, fue generado por el aumento de los ingresos operacionales en $457 
millones en el 2014, equivalente al 37% del incremento de la venta de servicios al 
pasar de $1.235 millones a $1.692 millones. 
 
- Ingresos no operativos: presenta un saldo a diciembre 31 de $42 
millones, con una variación de $19 millones respecto al 2013, equivalente al 83%. 
Están conformados por las cuentas: 
 
-  Ingresos financieros, con un incremento del $5  millones  para el 2014, al 
pasar de $22 millones  en el 2013 a $27 millones en el 2014, esto debido al 
incremento que presentaron las cuentas de intereses de financiación de deudores 
y valorización de inversiones. 

 
- Otros ingresos no operativos por $14 millones que presento una variación 
de $13 millones al pasar de $547 mil a $14 millones en el 2014.  Dichos ingresos 
están conformados por las subcuentas extraordinarios por $10 millones y ajustes 
de ejercicios anteriores $4 millones. 
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- En otros gastos no operativos: se presentaron aumento en estas cuentas 
por $28 millones, con una variación de 140% al pasar de $20 millones en el 2013 
a $48 millones en el 2014; los saldos que conforman estas cuentas son: 
provisiones no operativas $97 millones y otros gastos no operativos de $-49 
millones, correspondiente a un ajuste de ejercicios anteriores por mayor provisión 
contabilizada. 
 
2.2.1.3 Estado de cambios en el patrimonio 
 
 Cuadro 7. Estado de cambios en el patrimonio 2014 (cifras en millones de pesos). 

Fuente: Rendición de cuentas Aguas del Oriente Antioqueño S.A E.S.P, cálculos equipo auditor. 

 
El Patrimonio de Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P, presenta un saldo a 
diciembre 31 de 2014 de $3.115, con una variación con respecto al año anterior de 
$272 millones, equivalente al 10%.  

Las variaciones del patrimonio corresponden a $51 millones de incremento de las 
reservas con respecto al año anterior y por $221 millones correspondiente a las 
utilidades del ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.843

272

3.115

51

3215 51

3230 221

0

3204 0

3240 Superávit por valorización 0

3243 0

3245 Revalorización del patrimonio 0

Código Valores Concepto

Reservas 

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2013

Variaciones patrimoniales durante el año 2014

Saldo del patrimonio a diciembre 31 del año 2014

Detalles de la variación patrimonial

Incrementos

Resultados del ejercicio

Partidas sin movimieneto

Superávit por el método de participación

Capital Social
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2.2.1.4 Estado de flujos de efectivo 
 

Cuadro 8. Estado de flujos de efectivo 2014-2013 (cifras en millones de pesos). 

Actual Anterior $ %

Excende de perído 272 51 221 433

Movimiento de partidas que no involucra efectivo

Impuesto de renta diferido -16 83 -99 -119

Depreciaciones 58 61 -3 -5

Amortizaciones 135 104 31 30

Provisiones 0 1 -1 -100

Otros ingresos y gastos no efectivos 232 -4 236 -5.900

Efectivo generado en la operación 681 296 385 130

Variación en deudores -170 40 -210 -525

Variación en inventarios -45 -17 -28 165

Variación en otros activos -6 0 -6

Variación en cuentas por pagar 97 71 26 37

Variación en recaudos de terceros y otros pasivos 7 2 5

Variación en obligaciones laborales -1 0 -1

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 563 392 171 44

Flujo efectivo de las actividades de inversión

Inversiones en activos e infraestructura -640 -307 -333 108

Otros activos 1 0 1

Flujo de efectivo en actividad de operación -639 -307 -448 -69

Fujo de efectivo de las actividades de financiación

Desembolsos crédito público y tesorería 0 0 0

(Disminución) incremento neto del efectivo y equivalentes 

a efectivo
-76 85 -161 -189

Efectivo  y equivalencia del efectivo al inicio  del período 658 573 85 15

Total de efectivo y equivalente de efectivo 582 658 -76 -12

Período
Concepto

Variación

Flujo de efectivo proveniente de las operaciones:

 
Fuente: Rendición de Cuentas Aguas del Oriente Antioqueño S.A E.S.P, cálculos equipo auditor. 

 

En el cuadro 8, se reflejan los fondos provistos y utilizados por Aguas del Oriente 
Antioqueño S.A. E.S.P durante el ejercicio de 2014, en desarrollo de las 
actividades operativas, de inversión y de financiación.  Se muestra la capacidad de 
generación de flujos futuros de fondos, determinando las necesidades de 
financiamiento interno y externo para dar cumplimiento a sus obligaciones o 
acreencias. 
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En resumen, Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., refleja generación de flujo 
de efectivo neto por actividades de operación por valor de $563 millones; por su 
parte un uso de flujo de efectivo en actividades de inversión por $639 millones. 
 
Al analizar el comportamiento de las variables mencionadas anteriormente, se 
concluye que el nivel de efectivo provisto en actividades de operación aumentó, al 
pasar de una generación de efectivo por $392 millones en el 2013 a una 
generación de efectivo por $563 millones en el 2014; en actividades de inversión 
aumentó el flujo de efectivo aplicado, al pasar de $307 millones en el 2013 a $639 
millones en el 2014. 
 

En la vigencia 2014 se presentó más demanda de efectivo que el generado por la 
actividad de operación, por lo que se registró una disminución neta del efectivo, 
que debió ser cubierta con recursos del saldo inicial del período, con lo que al final 
del año 2014 el total de efectivo y equivalente del efectivo es $583 millones. 

 
2.2.2 Auditoría Financiera: se tomaron selectivamente las cuentas más  
representativas del balance general (cuadro 3)  de la empresa Agua de Oriente 
Antioqueño S.A. E.S.P., correspondientes al período 2014, y se desarrollaron 
pruebas de cumplimiento y sustantivas en las cuentas más relevantes de los 
estados contables en orden de participación para el Activo: efectivo por $191 
millones, que participo con el 5% del total de los activos, deudores corrientes y no 
corrientes  por $383 millones, que participa con el 10% del total de los activos. 
 
En el Pasivo se aplicaron pruebas a: cuentas por pagar por $208 millones, que 
participan con el 39% del total de los pasivos. 
 
En el Patrimonio: las reservas por $1.317 millones, que son el 42% de éste grupo, 
se realizaron pruebas en un 100% a las cuentas que lo conforman: capital suscrito 
y pagado, resultado de ejercicios anteriores y pérdidas del ejercicio. 
 
En el Estado de la Actividad Económica, Social y Ambiental cuadro seis, se 
auditaron las cuentas más importantes para el cumplimiento de la misión 
institucional, siendo éstas: los ingresos operativos, costo por prestación de 
servicios, gastos de administración; también se revisaron registros, métodos y 
soportes contables de las depreciaciones, provisiones y amortizaciones. 
 
Revisadas las cuentas contables anotadas en los párrafos anteriores, se 
determina que las mismas, se encontraron reconocidas, reveladas, clasificadas, 
registradas de acuerdo con las normas establecido por la Contaduría General de 
la Nación. 
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Hallazgo número 1: Al realizar el comparativo entre la información subida a la 
Contaduría General de Nación, a través del Sistema CHIP, se evidenció 
diferencias con lo rendido a la Contraloría General de Medellín, en las cuentas que 
aparecen en cuadro anexo, incumpliendo el instrutivo 03 de de 10 diciembre de 
2014, lo que genera información incoherente y no confiable a la hora de realizar 
las respectivas verificaciones. Constituyéndose como un hallazgo con incidencia 
administrativa. 
 

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL(Miles) CUENTA ACTIVO CORRIENTE 1.003.371.758

1.4 DEUDORES              383.906,00 Deudores 374.409.378,66

1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS              395.942,00 1408 Servicios Públicos 386.445.866,81

1.4.08.02 SERVICIO DE ACUEDUCTO              369.492,00 140802 140802 Servicio De Acueducto 359.995.367,06

1.4.22 
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
                         -   

1422

Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y 

Contribuciones 0,45

142203 SIN SALDO 142203 142203 Saldos A Favor En Liquidaciones Privadas 0,45

1.6.45.90 OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES              676.051,00 164590 164590 Otras Plantas, Ductos Y Túneles 81.651.557,00

1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -           958.755,00 1685 Depreciación Acumulada (Cr) -962.695.171,11

1.6.90 DEPRECIACIÓN DIFERIDA              250.952,00 1690 Depreciación Diferida 254.890.556,15

1.6.90.01 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE              252.968,00 169001 169001 Exceso Fiscal Sobre La Contable 256.906.680,57

1.9 OTROS ACTIVOS              329.523,00 Otros Activos 240.861.096,86

2.4 CUENTAS POR PAGAR              207.764,00 Cuentas por Pagar 12.021.060,07

2.4.36 
RETENCIÓN EN LA FUENTE E 

IMPUESTO DE TIMBRE 
              13.327,00 

2436

Retención En La Fuente E Impuesto De 

Timbre 13.256.293,59

2.4.40.28 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA 

EQUIDAD (CREE) 
              31.793,00 

244028 244028 Impuesto para la Renta sobre la Equidad (CREE) 31.864.074,64

3.2.25 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 
                    43,00 

3225  Resultados De Ejercicios Anteriores -

3.2.25.01 
UTILIDAD O EXCEDENTES 

ACUMULADOS 
                    43,00 

322501 322501 Utilidad O Excedentes Acumulados -

RENDIDO A LA  CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

EMPRESA DE AGUAS DE ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.ESTADO DE BALANCE GENERAL

A Diciembre de 2014

RENDIDO A LA CONTADURÍA GENERAL DE   LA  NACIÓN 

230105607 - E.S.P. EMPRESA AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. 

SERVICIOS PUBLICOS 

01-10-2014 al 31-12-2014

INFORMACION CONTABLE PUBLICA 

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 

 
 

Posición del Equipo auditor: el sujeto de control no se pronunció al respecto por 
lo tanto queda en firme como un hallazgo administrativo, el cual deberá ser 
incluido en su Plan de Mejoramiento y debe ser enviado por el aplicativo 
“Rendición de la Cuenta en Línea. 
 
2.2.3 Control Interno Contable: una vez evaluado el control interno contable de 
la Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., se concluye que se 
ubica en el rango de “Eficiente” con una calificación de 1. 
 
La anterior evaluación en cumplimiento con lo establecido en la Resolución 
orgánica 5993 de la Contraloría General de la República que en su artículo 80 
reza: “SITUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE. Los 
contralores departamentales, distritales y municipales, enviarán a la Dirección de 
Cuentas y Estadísticas Fiscales de la Contraloría Delegada para Economía y 
Finanzas Públicas a más tardar el 15 de mayo del año inmediatamente siguiente a 
la vigencia auditada, un informe que evalúe el sistema de control interno contable, 
diligenciando para el efecto el formulario establecido para dicho propósito de 
conformidad con sus definiciones e instrucciones.”  
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2.2.4 Dictamen: Hemos practicado el control financiero al estado de balance 
general de AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑOS.A. E.S.P, a 31 de diciembre 
de 2014, estado de la actividad financiera económica, social y ambiental, cambios 
en el patrimonio y flujos de efectivo, que comparados con cifras del año anterior, 
fueron auditados por la Contraloría General de Medellín. Estos estados financieros 
son responsabilidad de la entidad auditada. Nuestra labor consiste en expresar 
una opinión en su conjunto con base en la auditoría. 
 
Realizamos el trabajo de auditoría de acuerdo con las normas de Auditoría 
Colombianas. Estas normas exigen que planeemos y ejecutemos el auditaje para 
obtener seguridad razonable de que dichos estados estén libres de errores 
importantes en su contenido. 
 
La revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la Entidad auditada, como de la 
presentación de los estados contables en general.  Por lo tanto creemos que 
existe una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de Aguas del 
Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., a 31 de diciembre de 2014, así como los 
resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador 
General. 
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2.3 GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
2.3.1 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos. 
 
Cuadro 9. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos del año 2014 (millones de Pesos) 

Adición Reduc Traslados

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 180 479 0 0 659 659 100%

1.1 Disponibiliadad Inicial

con Rec. Propios 
180 479 0 0 659 659 100%

1.2 Disponibiliadad Inicial con Rec. 

Restringidos 
0 0 0 0 0 0 0

2. Ingresos corrientes 1.288 16 0 0 1.305 1.500 115%

2.1 Ingresos causados 1.288 16 0 0 1.305 1.500 115%

2.1.1 Venta de servicios 1.288 16 0 1.305 1.500 115%

2.1.2 Venta de bienes 0 0 0 0 0 0 0

3. Recursos de capital 363 51 324 0 91 33 37%

3.1 Ingresos de capital 324 0 324 0 0 0 0

3.2 Otras fuentes 39 51 0 0 91 33 37%

3.2.1 Recuperación cuentas por cobrar 10 0 0 0 10 31 300%

3.2.2. Ingresos por inversiones 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3. Otros Pasivos 29 51 0 0 80 2 3%

TOTAL INGRESOS 1.832 547 324 0 2.055 2.192 107%

1. Funcionamiento 390 30 0 0 420 379 90%

1.1 Gastos de personal 210 7 0 -21 196 181 92%

1.1.1 Serv. asociados nóm. 186 7 0 -30 163 156 96%

1.1.2 Servicios personales indirectos 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Contribuc. inherentes a la nómina 24 0 0 9 33 25 75%

1.2 Gastos Generales 140 1 0 -5 135 126 93%

1.2.1 Bienes 15 0 0 9 24 22 90%

1.2.2 Servicios 114 1 0 -14 101 94 93%

1.2.3 Impuestos , tasas y multas. 10 0 0 0 10 10 100%

1.2.4 Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

1.2.5 Cuentas por Pagar vigencia Anterior 40 23 0 26 89 73
82%

2. Comerc. y Producción 516 92 1 0 608 524 86%

2.1 Comercialización y producción 156 47 0 19 221 205 93%

2.2 Producción 327 2 -19 310 280

2.3 Cuentas por pagar vigencia anterior 33 43 1 0 77 39 51%

3. Servicio de la Deuda 35 0 35 0 0 0 0

3.1 Moneda nacional 35 0 35 0 0 0 0

3.2 Moneda extranjera 0 0 0 0 0 0 0

4. Inversiones 651 200 0 0 851 707 83%

4.1 Infraestructura 507 200 0 -12 695 638 92%

4.2 inversiones en nuevos negocios 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Otras aplicaciónes de inversión 144 0 0 12 156 69 44%

4.3.1 Prestamos concedidos 0 0 0 0 0 0 0%

4.3.2 Activos e inventarios 144 0 0 0 144 57 40%

4.3.3 Cuentas por pagar vig. anteriores 0 0 12 12 12 100%

TOTAL GASTOS  1.591 322 36 0 1.877 1.610 86%

DISPONIBILIDAD FINAL 241 225 288 0 178 582

Ingresos

Gastos

Concepto Ppto. Inicial
Modificaciones Ppto.

Defin.
Ejec. Total

%       

Ejec. 

 
Fuente: Rendición de cuentas Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P., cálculos equipo auditor. 
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El comportamiento del presupuesto definitivo versus la ejecución del total del 
mismo en ingresos y gastos asociados a la disponibilidad final de la vigencia 2014 
se detalla en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 1.  Ejecución presupuestal de ingresos y gastos del año 2014 

 
 

 Presupuesto de ingresos 
 
Mediante Decreto 040 de octubre 7 de 2013, fue aprobado el presupuesto inicial 
para Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. para la vigencia 2014, fue aforado 
para los Ingresos en $1.832 millones y para los Gastos en $1.591 millones, 
arrojando una disponibilidad final $ 241 millones. 
 
El presupuesto de ingresos se incrementó en $222 millones, presentó adiciones 
por $547 millones y reducciones por $324 millones; entre las principales 
variaciones que se presentaron están las siguientes: 
 
Para la aprobación del presupuesto de la vigencia 2014, se contaba con unos 
valores estimados por $180 millones que venían de la vigencia 2013, como 
disponibilidad inicial para el 2014, arrojando al cierre de la vigencia 2013 un saldo 
real en caja por $479 millones, para un saldo definitiva de la disponibilidad inicial a 
diciembre 31 de 2014 $659 millones. 
 
Los ingresos corrientes se incrementaron en $16 millones, debido a la adición de 
cuentas por pagar a largo plazo y a las cuentas por pagar de retenciones, que no 
se habían tenido en cuenta, dichos ingresos se presupuestaron inicialmente por 
$1.288 millones y con el ajuste a saldos reales de $16 millones quedó en un 
presupuesto definitivo de $1.305 millones. 
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Por retraso en la ejecucion de las inversiones  del 2013, no se requiere de credito  
para inversiones, ya que la junta directiva a traves de decreto 041/2014 aprobo 
mover el plan por un año, por lo tanto se solicita reducir los recursoso de capital en 
$324 millones. En rubro de otras fuentes se ajustan con las cuentas por  pagar de 
retenciones en la fuente, IVA y prestaciones sociales de la vigencia actual con la 
adiccion de $51 millones, de las que se habria presupuestado inicialmente $29 
millones quedando un valor definitivo de $80 millones.  
 
Ejecucion de ingresos: los ingresos definitivos presupuestados por Aguas del 
Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., después de sus modificaciones para dicha 
vigencia fueron de $2.054 millones, de los cuales $659 millones equivalentes al 
32%, corresponden a disponibilidad inicial que es el saldo en caja y bancos 
proyectado a 31 de diciembre de la vigencia en curso. El mayor porcentaje de 
participación en estos ingresos lo presentan los ingresos corrientes con 63% por 
valor de $1.305 millones que corresponden a los ingresos en la operación de la 
venta de servicios que percibe por acueducto, derrame de alcantarillado cargos 
fijos, así como los de prestación de servicios de potabilización en la Compañía 
Nacional de Chocolates, y el restante 4.4% por $91 millones lo aportan los 
recursos de capital distribuidos así; por otros recursos del balance $80 millones y 
por rendimiento de operaciones financieras $10 millones. 
 
La ejecución de presupuesto de ingresos fue del 107% , que equivale a $2.192 
millones de $2.054 presupuestados, y de los agregados que lo componen para la 
generación de recursos propios, están los ingresos corrientes, que alcanzan una 
ejecución del 115% por valor de $1.500 millones, estos ingresos representan el 
68% del total del recaudo, el restante 32% lo representan; la disponibilidad inicial 
con un 30% de participación y que equivalen a $659 millones, con una ejecución 
del 100%, y los recursos de capital al 2% por valor de $33 millones para una 
ejecución del 37%. 
 
Como consecuencia de lo anterior podemos conceptuar, que si al total de los 
ingresos le restamos la disponibilidad inicial y los recursos de capital, la 
generación de recursos de la vigencia no alcanzaría a cubrir los gastos, dado que 
los  ingresos son de $ 1.500  millones y los egresos suman $ 1.610 millones, esta  
arroja una diferencia de $ 110 millones, lo que representaría un déficit   
presupuestal en la vigencia, y la gestión para generar recursos propios con el fin 
de cubrir los gastos durante la vigencia 2014 no son suficientes para su operación,  
pero en este aspecto se debe se debe tener en cuenta que al interior de los 
gastos, el agregado de la inversión aporta el 44%  de  participación de estos y  
que equivale a $707 millones, y es la inversión  más alta en los últimos 5 años, 
alcanzando  83% de ejecución. 
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 Recursos de Capital: en este rubro la empresa presenta un presupuesto 
definitivo de $91 millones y ejecutó el 37% por valor de $33 millones, estos 
recursos se disminuyeron en $324 millones por que la Junta directiva aprobó 
mover el plan por un año. De  estos recursos de capital  la mayor participacion lo 
genera recuperacion de cuentas por cobrar con el 93%  por $ 31 millones, y el 
restante 7% por valor $ 2 Millones, lo presentaotros ingresos. 
 

 Ingresos corrientes: la buena gestión en estos ingresos se debió a las 
siguientes causas: Se recaudaron $224 millones por cargo fijo en acueducto de 
$218 y millones programados, en consumo de acueducto se recaudaron $1.085 
millones de $ 884 millones programados, para una ejecución del 123%, siendo 
esta una ejecución importante ya que este aporta el 72% de los ingresos de la 
entidad. 
 

 Presupuesto de gastos: en cuanto al presupuesto de gastos  inicialmente 
aprobado, este se incremento en $ 286 Millones, y las variaciones mas inportantes 
se tienen; Los gastos de funcionamiento se aumentaron en $ 30 millones, 
distribuidos asi; En cuentas por pagar de inpuestos se incremento en $23 millones, 
en indemizaciones se realizo  adiccion por valor de $7 millones, arrojando con 
estas variaciones en gastos funcionamoemto un presupuesto definitivo de  $ 420 
millones de $ 390 millones presupuestados.  
 
En el presupuesto inicial de gastos de producción y comercialización, se 
adicionaron $43 millones, por concepto de cuentas por pagar de aportes 
asocialdos a la nómina y prestaciones sociales de la vigencia anterior que no se 
habián tenido encuenta, presentando un presupuesto definitivo de $608 millones, 
para este rubro. 
 
Debido a la solicitud de reducción de recursos de capital, fue necesario reducir el 
rubro de servicio de la deuda  en $35 millones. 
 
Ademas las inversiones en infraestructura para el año 2013 requirieron de la  
modificacion en el diseño y adicciones de obra una vez adjudicados los contratos 
atrasando su ejecucion y pasando de la vigencia lo cual comprometio el 
presupuesto  del 2014, requiriendo de una adiccion de $200 millones  en rubro de 
inversiones.  Igualmente se requirió adicionar recursos por $48 millones para: el 
pago del contrato de recaudo por $40 millones, avalúo técnico $6.5 milones y 
compra de equipo y herramientas $1.5 millones. 
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El presupuesto de gastos después de adiciones y reducciones presenta un valor 
de $1.877 millones, representados en: funcionamiento $420 millones, que 
corresponde al 22 % participación del total de los gastos; comercialización y 
producción $ 608 millones que representa el 32 %, y en inversiones con un 45% 
que equivale a $ 851 millones de participación sobre el total de gastos 
presupuestados. 
 
El presupuesto de gastos ejecutado fue por $1.610 millones, con una ejecución del 
86%, y en sus agregados tenemos: En funcionamiento se ejecutó el 90%, que 
equivale $420 millones de $379 millones presupuestados; en comercialización y 
producción $524 millones, equivalente a una ejecución del 86%, y para inversión 
se ejecutó $707 millones de $851 millones programados, para una ejecución del 
83%. 
 
La Entidad presento una disponibilidad final a diciembre 31 de 2014 de $582 
millones. 
 
2.3.2 Situación presupuestal histórica. 
 
Cuadro 10. Situación presupuestal histórica 2010-2014 (cifras en millones de pesos). 

 INGRESOS

 Disponibilidad inicial 705 453 502 575 659 -2%

 Ingresos corrientes 962 1.012 1.243 1.171 1.500 12%

 Recursos de capital 71 30 46 117 33 -17%

 INGRESOS 1.738 1.495 1.791 1.863 2.192 6%

 GASTOS

 Funcionamiento 529 311 490 336 379 -8%

 Comercialización y producción 362 445 536 494 524 10%

 Servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0%

 Inversión 660 238 192 374 707 2%

 GASTOS 1.551 994 1.218 1.204 1.610 1%

 SITUACIÓN PRESUPUESTAL 187 501 573 659 582 33%

Tasa de 

Crecimiento
CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014

 
Fuente: Rendición de cuentas Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P., cálculos equipo auditor. 
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Gráfico 2. Situación presupuestal histórica 2010-2014 (Cifras en millones de Pesos) 

 
 
En el cuadro diez, de la situación Presupuestal Histórica 2010 - 2014, se observa 
que los ingresos totales presentan crecimiento del 6%, mientras que los gastos 
crecen con una tendencia promedio del 1%, con lo cual se favorece la situación 
presupuestal  histórica, con un crecimiento promedio en el quinquenio del 33%, por 
lo que se concluye que el valor más representativo de dicho crecimiento son  los 
ingresos, los cuales crecieron en mayor proporción que los gastos, dado  a la 
participación en la venta de servicios. 
 
En el gráfico No. 2, situación presupuestal histórica 2010 – 2014, se observa que 
en el período 2010 – 2011, los ingresos decrecieron en un 16% al pasar de $1.738 
millones de 2010 a $1.495 millones en el 2011; y en las vigencias 2012 - 2014 los 
ingresos crecieron en un 22%, al pasar de $1.791 millones en el 2012 a $2.192 
millones en el 2014. 
 

 Disponibilidad: en este quinquenio ha presentado un crecimiento negativo 
del 2%, en el período 2010-2011 fue donde se presentó un mayor decrecimiento 
por el 36%, contrariamente lo ocurrido en vigencia 2011-2014 que presenta 
crecimiento del 45%, incrementándose en $206 millones en este período, y los 
recursos de capital igualmente presentan decrecimiento del 17%, disminuyendo en 
la vigencia 2013-2014 en $ 84 millones, que corresponde al 71%. 
 
Con respecto a los gastos del cuadro No. 10, se observa que en el período 2010 – 
2014, presentan un crecimiento del 1% al pasar de $1.551 millones a $1.610 
millones, esto como consecuencia del decrecimiento en este quinquenio de los 
gastos de funcionamiento del 8% al pasar de $529 millones a $379 millones. En 
cuanto a los gastos de funcionamiento, en el período 2011 – 2012, se presentó un 
crecimiento del 58% al pasar de $311 millones en el 2011 a $ 490 millones en el 
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2012. Igual sucede en el período 2013 - 2014, donde crecieron un 13% al 
incrementarse de $336 millones de 2013 a $ 379 millones en el 2014. Con respecto 
a los gastos de comercialización y producción, en el período 2010 – 2014, se 
observa un crecimiento del 10%, al pasar de $362 millones en el 2010 a $524 
millones en el 2014. 
 
Estos gastos de comercialización y producción presentan un decrecimiento en el 
período 2013 -2014, del 8%, al pasar de $336 millones del 2013 a $494 millones 
en el 2014. 

Los gastos de inversiones crecieron en un 2% durante este quinquenio, siendo el 
2014 donde se ha realizado la mayor inversión por $707 millones. 
 
2.3.3 indicadores de ejecución presupuestal de ingresos y gastos. 
 
Cuadro 11. Indicadores presupuestales ingresos y gastos históricos 2010 - 2014. 

Nombre 2010 2011 2012 2013 2014

Recaudado 

Programado

Recaudado 

Programado

Recaudado 

Programado

Ingresos Corrientes

Total Ingresos (1)

Inversión

Ingresso Corrientes 

Gastos Totales 

Gastos Presupuestados

Gastos de Funcionamiento

Gastos Ejecutados

Gastos de Operación Comercial

Gastos Ejecutados

Gastos de Servicio de la Deuda

Gastos Ejecutados

Gastos de Inversión

Gastos Ejecutados

Cálculo

44%

28%

9%

1. Cumplimiento de los ingresos

totales
* 100 99% 79%

64%

28%

41%

NA

107,0%

115%

98%

47%

37%

86%

24%

33%

0%

66%
3. Cumplimiento de los ingresos de

capital
* 100 203% 300%

4. Grado de Autonomia * 100 93% 97%

2. Cumplimiento de los ingresos

corrientes
* 100 94% 82%

7. Participación de los Gastos de

Funcionamiento
* 100 34% 31%

8. Participación de los Gastos de

Operación Comercial
* 100 23% 45%

5. Inversión Recursos Propios * 100 69% 24%

6. Cumplimiento de los Gastos

Totales
* 100 84% 55%

31%

9. Participación de los Gastos del

Servicio de la Deuda
* 100 NA NA NA

10. Participación de los Gastos de

Inversión
* 100 43% 24% 16%

-6%

12. Crecimiento de los gastos de

funcionamiento y comerciales

Variación anual de los gastos de 

funcionamiento y comerciales
-4% -15% -36% -19%

11. Crecimiento de los Ingresos

Corrientes
Variación anual de los ingresos Corrientes 14% -2% 23%

44%

40%

16%

89%88%

95%81%

69%

32%15%

91%96%

Nota (1): no incluye la disponibilidad inicial 

Fuente: Rendición de cuentas Aguas del  Oriente Antioqueño S.A.E.S.P., cálculos equipo auditor. 
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Gráfico 3. Indicadores presupuestales Ingresos y gastos históricos 2010 
2014.

 
 
Históricamente (2010 – 2014) el cumplimiento de los ingresos ha sido superior a los 

gastos como se presenta en grafica anterior. 
 

 Indicadores de Ejecución Presupuestal de Ingresos: el comportamiento 
que presentan los indicadores es el siguiente  
 

 Cumplimiento de ingresos totales: en el cumplimiento de los ingresos 
totales se observa como estos tuvieron una  ejecución  mayor al 95% en los años 
2010, 2013 y 2014, y para los años 2011 a 2014, este indicador ha venido 
mejorando el recaudo al pasar del 79% al 107%, respectivamente.  

 
Según cumplimiento de los ingresos totales de la empresa Aguas del Oriente 
Antioqueño S.A. E.S.P. en el 2014, se determina que de cada $100 de los 
ingresos programados se recaudaron $7 más, debido a que los ingresos de 
operación de la empresa en la vigencia 2014 se incrementaron 28% respecto a la 
vigencia 2013. 
 

 Cumplimiento de ingresos corrientes: los  ingresos corrientes ejecutados 
frente a los ingresos corrientes programados en la vigencia 2014, fueron de 115%, 
el indicador expresa que por cada $100 de ingresos corrientes programados se 
recaudaron $15 pesos de más. 
 
Dicho indicador está asociado al cumplimiento de los recaudos, y a que en los 
años 2011-2014, han aumentado en 33 puntos porcentuales, lo que indica que las 
estrategias comerciales de la empresa fueron efectivas, y con relación al año 
anterior estos ingresos se incrementaron en $329 millones, es decir, que con los 
recursos propios la empresas puede ejecutar las inversiones que se requieran. El 
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alto cumplimiento de la ejecución de los ingresos corrientes para el 2014, se debe 
a una mayor vinculación de los clientes presupuestados, lo que refleja un 
incremento en los cargos por consumo y cargo fijo, arrojando 18.000 m3 de agua 
adicional para facturar. 
 

 Cumplimiento de ingresos de capital: el indicador de los recursos de 
capital, nos muestra que por cada $100 presupuestados se recaudaron $37 en el 
2014, presentando una  baja ejecución, al aplazar por una año la ejecución del 
plan de inversiones del 2013, reduciéndose por consiguiente dichos recursos. 
 

 El grado de autonomía: es la relación de los recursos propios de la 
Empresa, con relación al total de ingresos sin tener en cuenta la disponibilidad 
inicial, muestra en el 2014 que por cada $100 de ingresos totales, $98 provienen 
del cumplimiento de su misión.  

 
En la vigencias 2013-2014 el indicador reflejó un aumento del 5%, después de 
haber presentado decremento del 5% en 2012-2013; lo que indica que su 
autonomía aumento con relación al período anterior, lo que significa que la 
compañía no depende de otras fuentes ingresos no operacionales, para adelantar 
las inversiones requeridas en acueducto y alcantarillado. 
 

 La inversión con recursos propios: este indicador muestra la porción de 
inversión que podría realizarse con los recursos propios para el 2014, de dichos 
recursos Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP solo se invirtió el 47%. 
 
No obstante lo anterior, la Entidad presenta una alta ejecución de inversión en su 
presupuesto, con un cumplimiento del 83% en 2014, este indicador aumentó 32 
puntos entre el 2012-2014, debido al incremento de las inversiones para el 
mejoramiento de la prestación del servicio.  Para la vigencia 2011-2014 las 
inversiones se incrementaron en $469 millones. Para la vigencia del 2014 se 
presenta la más alta ejecución en inversiones por el 83%, equivalente a $707 
millones. 
 
El comportamiento que presentan los indicadores de la ejecución presupuestal de 
gastos es el siguiente: 



 Cumplimiento de los gastos totales: con relación a lo programado los 
gastos totales cumplieron en un 86%, lo que indica que la entidad fue eficiente en 
la ejecución del presupuesto o en el cumplimiento de los objetivos fijados para el 
2014, este indicador, registra una tendencia creciente de 31 puntos en el período 
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2011-2014. Como producto de un mayor nivel de pagos por concepto de 
comercialización y producción. 
 
La participación de gastos de funcionamiento, en el período 2010-2014 oscilan 
entre 24% y 34%, con una tendencia decreciente, los gastos de operación y 
comercialización en el período 2011-2014, presentan un decrecimiento de 12 
puntos porcentuales, y los gastos de inversión presentan un crecimiento en el 
último año del 9 %. 

 

2.3.4 Concepto gestión presupuestal. 
 
Cuadro 12. Resultados de la calificación gestión presupuestal. 

Criterio Representatividad Calificacion Resultado

Programación 5%                      100                         5 

Elaboración 25%                      100                       25 

Presentación 5%                      100                         5 

Aprobación 5%                      100                         5 

Modificación 10%                      100                       10 

Ejecución 50%                        98                       49 

TOTAL CALIFICACIÒN 100% 98,78                 

CONCEPTO Favorable

Desfavorable

≥ 80   ≤ 100

≤  79  
Fuente: Rendición de cuentas Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P., cálculos equipo auditor. 

 
La gestión presupuestal de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., arroja una 
calificación de 98,78 puntos, para un concepto FAVORABLE, toda vez que tuvo 
un alto cumplimiento en la ejecución de presupuesto de ingresos y de gastos 
comparado con el 2013, y además cumple con los criterios de: 
 

 Programación: la Entidad tiene definido un cronograma que permite 
evidenciar una programación del presupuesto, a través de la ejecución de 
actividades y responsables de la elaboración, presentación y aprobación del 
presupuesto, de manera que se pueda monitorear y realizar un seguimiento 
adecuado.  
 
En la programación del presupuesto se consignaron las bases técnicas para 
realizar las proyecciones financieras de ingresos y gastos, igualmente en este se 
establece  la coherencia con el plan de negocios de la Empresa y el de casa 
matriz a nivel de grupo empresarial de acuerdo a la normatividad vigente en 
materia presupuestal  aplicable a Aguas  del oriente  que es el de las empresas  
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industriales y comerciales  del estado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 del estatuto orgánico de presupuesto decreto  111 de 1996. 
 
Igualmente se verifico que el presupuesto guarda concordancia con los contenidos 
en el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones para el desarrollo 
de su objeto social y el cumplimiento de sus objetivos, planes y programas. Esta 
programación presupuestal contempla simultáneamente los gastos de inversión y 
de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demandan como 
necesarios para su ejecución y operación.  

 Elaboración: estuvo enmarcada bajo los lineamientos del estatuto de 
presupuesto, guardando equilibrio entre ingresos y gastos. En este proceso 
estuvieron involucradas  todas las áreas de la organización, se establecieron el 
monto de los ingresos y los gastos de la vigencia fiscal respectiva para ser 
presentado a consideración del Órgano competente 
 
Esta elaboración estuvo sustentada en bases técnicas como son las proyecciones 
macroeconómicas para establecer el límite del gasto, consultando el plan de 
negocios que se tiene en ejecución y el plan estratégico en alineación con sus 
objetivos programados.  
 

 Presentación: el gerente de la empresa Aguas del Oriente Antioqueño S.A. 
E.S.P., presentó el proyecto de presupuesto a la Junta Directiva, que es el órgano 
competente para su aprobación, con el monto de ingresos y gastos proyectado 
para la vigencia fiscal 2014.  
 

 Aprobación: por medio decreto 040 de octubre 7 de 2013, por medio del 
cual fue se aprueba el presupuesto de Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P., 
y vigencia futuras. 

 

 Modificaciones: se realizan ajustes y modificaciones al presupuesto de 
ingresos y gastos para la vigencia del 2014, tanto adiciones como reducciones. 

 
De acuerdo con lo evidenciado, estuvieron soportadas por actos administrativos 
expedidos por la junta directiva, tal y como lo establece la directriz de 
modificaciones al presupuesto. 
 
Para el caso de los ingresos se realizaron adiciones por $547 millones y 
reducciones por $324 millones, y en cuanto a los egresos se realizaron adiciones 
por $321 millones y reducciones por $ 36 millones. 
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 La ejecución: el presupuesto de ingresos a 31 de diciembre de 2014 tuvo 
una ejecución del 107% y en gastos alcanzó una ejecución del 86%. 
 
 

El equipo auditor verifico la información que soporta la calificación 98.78 puntos. 
 

Los proyectos de inversión presentaron una ejecución del 83%, en el 2014, más 
alta que lo ejecutado en el 2013 que fue de un 43%, comparativamente mucho 
más alta con la ejecutada en el 2013 del 43%. 
 

Lo anterior debido a que la junta Directiva a través del Decreto 041 de febrero 
2014, aprueba desplazar el programa de inversiones un año correspondiente a la 
vigencia 2013. 
 

Aguas de Oriente Antioqueño S.A. E.S.P,  para la vigencia 2014, tenía  proyectado 
ejecutar inversiones por $507 millones  así; Lechos de Secado con  presupuesto 
inicial de  $207,6 millones, fue necesario adicionar recursos por valor $103,7 
millones (modificación de las bases para soportar el peso del tanque) y otras en 
obras, con este proyecto se da cumplimiento a requerimiento de la Corporación 
Autónoma Regional “Cornare”  para separar los lodos generados en el proceso de 
potabilización,  y lo cancelado en el  año 2014 fue de  $199 millones. 

Se ejecutaron inversiones por $80.4 millones obras civiles, para atender el 
mantenimiento preventivo y correctivo para el óptimo estado de la líneas de 
conducción. 
 

Para la rehabilitación patológica de la planta de tratamiento de Agua potable 
(PTAR), en la rehabilitación de los módulos de floculación, sedimentación y filtros, 
para garantizar la potabilización y suministro de agua potable a la comunidad con 
inversiones de $325.8 millones, y en referenciación en redes de alcantarillado se 
cancelaron $33 millones. 
 

Cuadro 13. Inversiones de Acueducto – Alcantarillado 

Inversiones 

      INVERSION       

PROYECTADA   

        2014-2015 EJECUTADO

Provision Agua 377 605

AC-Capacitacion

AC- Distribucion Primaria 55

AC-Distribucion Secundaria

AC-potabilizacion 322 605

Sanemiento 130 33

AR-Recolecion 130 33

AR- Transporte

A-Tratamiento

Total 507 638  
Fuente: Rendición de cuentas Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P., cálculos equipo auditor. 
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En el cuadro 14, se presentan el presupuesto programado y ejecutado en plan de 
Infraestructura Provisión de Agua y Plan de Infraestructura Saneamiento, para la 
sostenibilidad del negocio actual, en de cada uno de los proyectos a realizar. 
 
 
Cuadro 14. Proyectos ejecutados en 2014 

Presupuesto 

 Programado
Mes GLMCU

Valor

$ Millones 
Unidad de negocio

Presupuesto Febrero 41TQRETIRO 30 Tanque El Retiro

Presupuesto Marzo 41TQRETIRO 40 Tanque El Retiro

Presupuesto Abril 41TQRETIRO 27 Tanque El Retiro

Presupuesto Mayo 41RRETIRO 20 Redes de Acueducto El Retiro

Presupuesto Junio 51RRRETIRO 70 Redes Alcantarillado Retiro

Presupuesto Junio 41RRETIRO 14 Redes de Acueducto El Retiro

Presupuesto Julio 51RRRETIRO 60 Redes Alcantarillado Retiro

Presupuesto Agosto 41RRETIRO 21 Redes de Acueducto El Retiro

Presupuesto Septiembre 41PTARETIRO 80 Abastecimiento El Retiro

Presupuesto Octubre 41PTARETIRO 80 Abastecimiento El Retiro

Presupuesto Noviembre 41PTARETIRO 65 Abastecimiento El Retiro

507,00

Ejecución Enero 41PTARETIRO 145 Abastecimiento El Retiro

Ejecución Enero 41PTARETIRO 1 Abastecimiento El Retiro

Ejecución Mayo 41PTARETIRO 55 Abastecimiento El Retiro

Ejecución Mayo 41PTARETIRO 0 Abastecimiento El Retiro

Ejecución Junio 41PTARETIRO 39 Abastecimiento El Retiro

Ejecución Junio 41PTARETIRO 0 Abastecimiento El Retiro

Ejecución Agosto 41PTARETIRO 112 Abastecimiento El Retiro

Ejecución Agosto 41PTARETIRO 1 Abastecimiento El Retiro

Ejecución Septiembre 51RRRETIRO 33 Redes Alcantarillado Retiro

Ejecución octubre 41PTARETIRO 25 Abastecimiento El Retiro

Ejecución Noviembre 41PTARETIRO 58 Abastecimiento El Retiro

Ejecución Diciembre 41PTARETIRO 169 Abastecimiento El Retiro

638,00

Presupuestado  

Ejecutado

Total  Presupuestado  
Fuente: Rendición de cuenta Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P., cálculos equipo auditor. 

 

 VIGENCIAS FUTURAS  
 
Mediante decreto 034 de Octubre 31 de 2012,  fue aprobado por la Junta Directiva 
de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P, el presupuesto para el 2013 y 
vigencias futuras por $ $332 millones, para ejecutarse en la vigencia 2014, 
distribuidas así: 
 
Cuadro 15. Vigencias futuras 2014. 

CONCEPTO VALOR

Funcionamiento $ 74

Comercialización y producción $ 92

Servicio de la  Deuda $ 6

Gasto  de  Inversión  y  otras  Aplicaciones. $ 160

TOTAL $ 332  
Fuente: Rendición de cuentas Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P., cálculos equipo auditor 
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De acuerdo al concepto que las vigencias futuras, estas  son autorizaciones para 
que las entidades puedan asumir  compromisos  que afecten presupuestos  de 
vigencias fiscales futuras, y su objetivo es garantizar que los compromisos que se 
vayan a adquirir cuenten con las asignaciones presupuestales para el 
cumplimiento de la obligación de los mismos y  brinden la  seguridad financiera a 
proyectos que se van a ejecutar en el desarrollo del objetivo misional de la 
entidad.  
 
Las vigencias futuras forman parte fundamental del ejercicio presupuestal, en el 
cual se consignan los proyectos y las inversiones; y que son parte del proceso de 
planeación de las inversiones, con el fin de disminuir rezagos presupuestales y 
brindar mayor oportunidad en la entrega de bienes para la prestación de servicios 
a la comunidad.   Estas vigencias constituidas por la empresa, cumplen con las 
disposiciones de ley en cuanto a la aprobación de las mismas por parte de la junta 
directiva como responsable de ello. 
 
Hallazgo número 2: Se observó que el monto de la vigencia futura aprobadas 
para 2014 fue $332 millones, de los cuales sólo se ejecutaron $12 millones, 
incumpliendo lo establecido en la resolución R-2013-10000-0007 del 9 de 
septiembre de 2013, por medio del cual se adopta el estatuto de presupuesto para 
la empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.SP., en su artículo 2 literal a), 
lo que conlleva a la no ejecución de las inversiones inicialmente presupuestas con 
dichas vigencias futuras. Lo que se constituye como un hallazgo con incidencia 
administrativa. 
 

Posición del Equipo auditor: el sujeto de control no se pronunció al respecto por 
lo tanto queda en firme como un hallazgo administrativo, el cual deberá ser 
incluido en su Plan de Mejoramiento y debe ser enviado por el aplicativo 
“Rendición de la Cuenta en Línea. 
 
En el siguiente cuadro se presentan la ejecución de las vigencias futuras 
ejecutadas en el 2014. 
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Cuadro 16. Vigencias Futuras año 2013 

Decreto 

Aprobación

Año Inicial 

Vigencia 

Futura

Año Final 

Vigencia 

Futura

Tipo de Gasto
Destinación de los 

Recursos

Monto de la 

Vigencia 

Futura 

Comprometida 

Monto 

Ejecutado

Saldo por 

Ejecutar

Decreto 034 2014 2014 Funcionamiento
Procesamiento de la 

Nomina
2.674.400 2.412.775 261.625

Decreto 034 2014 2014 Funcionamiento
Honorarios Revisoría 

Fisca Deloitte
5.800.000 5.800.000 0

Decreto 034 2014 2014
Costos de 

Operación

Suministro de personal 

en misión
3.666.600 5.001.682 998.318

12.141.000 13.214.457 1.259.943TOTAL  
Fuente: Rendición de la cuenta 

 

Hallazgo numero 3: Se evidenció que la información de Aguas del Oriente 
Antioqueño S.A.E.S.P., referente a la programación de ingresos y gastos o 
presupuesto aprobado para la vigencia 2014, al igual que los valores registrados 
en el formato de presupuesto definitivo o programación de ingresos y gastos, no 
concuerda con el valor ajustado después de sus modificaciones; ni con lo 
aprobado mediante el Decreto 040 de octubre 7 de 2013, a excepción de los 
gastos de funcionamiento e inversión.  Incumpliendo lo establecido en el instrutivo 
03 de 10 diciembre de 2014, emanado por la Contaduria General de la Nación, lo 
que conlleva  a no contar con información veraz y confiable para el seguimiento y 
control de las respectivas entidades de vigilancia y control, denotando un debil 
autocontrol en la revision de la informacion. Lo cual se constituye como un 
Hallazgo con incidencia administrativa. 
 
Respuesta del Sujeto de Control: Para la observación Nro. 3 del informe 
preliminar, “Se evidenció que la información de Aguas del Oriente Antioqueño 
S.A.E.S.P., referente a la programación de ingresos y gastos o presupuesto 
aprobado para la vigencia 2014, al igual que los valores registrados en el formato 
de presupuesto definitivo o programación de ingresos y gastos, no concuerda con 
el valor ajustado después de sus modificaciones; ni con lo aprobado mediante el 
Decreto 040 de octubre 7 de 2013, a excepción de los gastos de funcionamiento e 
inversión. Incumpliendo lo establecido en el instructivo 03 de 10 diciembre de 
2014, emanado por la Contaduría General de la Nación, lo que conlleva a no 
contar con información veraz y confiable para el seguimiento y control de las 
respectivas entidades de vigilancia y control, denotando un débil autocontrol en la 
revisión de la información. Lo cual se constituye como una observación con 
incidencia administrativa” se verificó que las diferencias corresponden a 
clasificación de cuentas, pero los valores totales de programación de Ingresos y 
de gastos concuerdan con lo aprobado por la Junta Directiva, por lo cual 
consideramos que se debe retirar la observación.  
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Posición del Equipo auditor: la respuesta de la Empresa no es de recibo, el 
equipo auditor al realizar los cruces entre lo rendido a la Contaduría General de la 
Nación y lo rendido a la Contraloría General de Medellín, evidenció diferencias 
como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 17. Rendición Contaduría General de la Nación vs. Contraloría General de Medellín 

Presupuesto 

 Inicial

Presupuesto  

Ejecutado

Presupuesto  

Inicial

Presupuesto  

Ejecutado

DISPONIBILIDAD INICIAL 411 659 180 659

INGRESOS CORRIENTES 1.320 1.500 1.288 1.500

RECURSOS DE CAPITAL 353 33 363 33

TOTAL INGRESOS 2.083 2.192 1.832 2.192

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 401 379 390 379

GASTOS DE PERSONAL 273 178 210 181

GASTOS GENERALES 128 198 140 198

GASTOS DE OPERACIÓN 561 524 516 524

GASTOS DE INVERSIÓN 651 705 651 707

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 35 0

TOTAL GASTOS 1.612 1.608 1.591 1.610

DISPONIBILIDAD FINAL 471 584 241 582

 INFORMACION 

REGTRADA 

EN EL  CHIP - 

CONTADURÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN

INFORMACION 

PRESUPUESTAL   

APROBADA

 POR LA JUNTA DIRECTIVA
CONCEPTO 

 
Fuente: Información rendida Contraloría General de Medellín- Contaduría General de la Nación. 

 
2.4 GESTIÓN FINANCIERA AGUAS DE ORIENTE VIG 2014 
 
En general, en una empresa se identifican dos estructuras: La Operativa y la 
Financiera. Si eventualmente una empresa tiene problemas financieros, estos 
necesariamente tendrán relación con alguna de estas estructuras, o ambas. 
Normalmente, las evidencias sugieren que cuando las empresas tienen 
problemas, éstos en la inmensa mayoría de los casos son problemas de caja y no 
de rentabilidad. 
 
Por ello, se propone direccionar el concepto sobre la gestión financiera partiendo 
de la observación de los indicadores claves relacionados con la caja, para terminar 
en aquellos que tienen relación con la rentabilidad, si fuere pertinente. 
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Recordemos que en definitiva, el análisis de la gestión financiera de la empresa 
está enfocado a establecer el efecto que las decisiones tomadas en el último año 
han producido en la Estructura Operativa y la Estructura Financiera de la misma.  
 
A continuación se presentan los indicadores, así como sus resultados, utilizados 
para evaluar la gestión financiera de la Entidad.  
 
 

2.4.1 EBITDA Y MARGEN EBITDA 
 

La Utilidad EBITDA es la utilidad operativa que representa caja en el tiempo, es 
decir, la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y gastos 
directamente relacionados con el giro normal de la entidad que implican 
desembolso de efectivo. En este sentido puede decirse que EBITDA es, en sí 
mismo, un flujo de caja asociado con la operación. 
 
Dado que en las partidas denominadas “Ingresos No Operacionales” y “Egresos 
No Operacionales” puede haber conceptos que realmente tienen relación directa 
con la operación, tales como gastos bancarios, gravamen a los movimientos 
financieros, descuentos en compras, otros ingresos y egresos ordinarios, 
recuperaciones de gastos, entre otras, estos deberán considerarse en el cálculo 
de la utilidad, con lo cual se obtiene lo que se denomina el EBITDA depurado. 
Por su parte el Margen EBITDA, representa los centavos que por cada peso de 
ingresos operacionales quedan disponibles para atender los diferentes 
compromisos de la Empresa. 
 

Hechas las correspondientes depuraciones, se obtuvieron los siguientes 
resultados para este indicador: 
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Cuadro 18. EBITDA y Margen EBITDA-(Valores en millones de pesos de cada año) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos Operacionales 962             1.242          1.182            1.235          1.692           

Costos de Operación Efectivos (363)            (425)            (568)              (530)            (534)             

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 599             817             614               705             1.158           

Gastos administración efectivos (279)            (379)            (371)              (341)            (328)             

SUBTOTAL EBITDA 320             438             243               364             829              

Otros Ingresos efectivos inherentes 52                4                  10                 1                  4                   

Otros Gtos efectivos inherentes (3)                 (17)              (1)                  (19)              (0)                 

EBITDA 369             424             252               346             834              

Margen EBITDA 38,4% 34,2% 21,3% 28,0% 49,3%
 

 Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P.; cálculos del Equipo Auditor.  

 
Gráfico 4. Comportamiento del EBITDA y Margen EBITDA 
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Para 2014 se observa un crecimiento del Margen EBITDA en 21,3 puntos 
porcentuales, producido por el significativo incremento de los ingresos 
operacionales (37%), en contraste con un mínimo aumento de los costos de 
operación efectivos (0,8%); resultados que al combinarse arrojan un aumento de 
11,4 puntos en el Margen Bruto Efectivo. Adicionalmente contribuye al 
mejoramiento del margen EBITDA, una disminución del 3,6% en los gastos de 
administración efectivos.   
 
Cuadro 19. Comparativo Ingresos operacionales (Valores en millones de pesos de cada año) 

Concepto 2013 2014

Ingresos Operacionales 1.235          1.692          457               37                

Servicio de Acueducto 1.041          1.480          438               42                

Servicio de Aguas Residuales 193             212             19                 10                

Variación

$               %

 
Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P.; cálculos del Equipo Auditor.  
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El incremento atípico de los ingresos se presenta básicamente por la venta de una 
acometida en el sector la fe, la cual vinculó, al menos, 150 usuarios y cuyo valor 
total ascendió a $334 millones; lo que favoreció el resultado de los indicadores 
financieros de la empresa a nivel de Ebitda y márgenes Ebitda. 
 
 

En el cálculo del Margen Bruto Efectivo no se consideran gastos no efectivos 
como depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento, lo mismo que 
las contribuciones imputadas del pasivo pensional.  Es por ello que dicha utilidad 
se denomina UTILIDAD BRUTA EFECTIVA. 
 
Cuadro 20. Comparativo Costos Efectivos (Valores en millones de pesos de cada año) 

Concepto 2013 2014 Variación

Ingresos Operacionales 1.235          1.692          37,0%

Costos de Operación Efectivos (530)            (534)            0,8%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 705             1.158          64,3%

Margen bruto efectivo 57,1% 68,4% 11,4%

Servicios personales 204             178             -12,9%

Materiales 100             99                -0,6%

Generales 28                66                137,7%

Licencias, Contribuciones y Regalías 10                16                58,0%

Ordenes y contratos de mtto 12                20                62,8%

Honorarios 62                75                21,1%

Otros costos de operación 55                45                -18,4%

Servicios públicos 6                  9                  61,4%

Seguros -              8                  N.A.

Impuestos y tasas 5                  7                  39,2%

Órdenes y contr. x otros 49                12                -74,6%

Total costos de operación efectivos 530             534             0,8%
 

Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P, cálculos del Equipo Auditor.  
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Gráfico 5. Utilidad y margen bruto efectivo anual 
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El incremento de 11,4 puntos porcentuales con respecto a 2013, presentado en el 
margen bruto efectivo anual se produjo, adicional al comportamiento de los 
ingresos,   principalmente por el buen comportamiento que presentaron los costos 
por órdenes y contratos por otros servicios, los servicios personales y los otros 
costos de operación al disminuir $36 millones $26 millones y $10 millones 
respectivamente. Contrario a lo anterior, en los costos generales se observó un 
incremento de $38 millones originados en la cuenta de contratos de 
administración. 
 
En relación con los gastos de administración efectivos se presentó, al igual que en 
el año 2013, un comportamiento eficiente, al disminuir el 3,6%, lo cual contribuyó a 
la reducción de la participación de dichos gastos con relación a los ingresos 
operacionales. 
 
Cuadro 21. Comparativo Gastos Efectivos (Valores en millones de pesos de cada año) 

Concepto 2013 2014 Variación

 Sueldos y salarios 152             157             3,3%

 Contribuciones efectivas 30                22                -27,6%

 Aportes sobre la nómina 2                  7                  176,2%

 Generales 116             112             -3,0%

 Impuestos, contribuciones y tasas 40                30                -24,2%

Total gasto de administración efectivos 341             328             -3,6%

Otros egresos efectivos inherentes 19                -              -100,0%

Gran total gastos efectivos 360             328             -8,7%

Participación sobre ingresos operacionales 29% 19% -10%
 

Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P; cálculos del Equipo Auditor.  
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Se destaca el comportamiento de contribuciones efectivas y de los impuestos, 
contribuciones y tasas que registraron disminuciones del 27,6% y 24,2% 
respectivamente. Situación contario presentaron los aportes sobre la nómina, los 
cuales se incrementaron en 176,2% equivalente a $5 millones. 
 
El comportamiento de las contribuciones efectivas corresponde a la entrada en 
vigencia del impuesto de renta para la equidad CREE (Ley 1607 de 2012). A partir 
del primero de mayo de 2013, la compañía es exonerada del pago de aportes 
parafiscales al ICBF y SENA; y a partir del 1º de enero de 2014 entró en vigencia 
la exoneración del aporte, por parte de la empresa, de seguridad social en salud. 
 
La disminución en impuestos, contribuciones y tasas se debió a que en 2013, se 
contabilizó por este rubro, la contribución especial y la CRA, y para el  2014 se 
registró por el costo atendiendo a los lineamientos contables de EPM. 
 
En el año 2014 Aguas del Oriente Antioqueño S.A. ESP, obtuvo eficiencia 
operacional asociada con los gastos efectivos, toda vez que crecieron en menor 
proporción que los ingresos operacionales, lo cual redundó en una menor 
participación con respecto a éstos.  
 
Lo analizado anteriormente, unido al buen comportamiento de los costos efectivos, 
impactó favorablemente el Margen EBITDA. 
 
Gráfico 6. Evolución participación gastos efectivos 
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 Productividad del capital de trabajo (PKT): la cifra de capital de trabajo a 
utilizar en el análisis de esta variable se denomina Capital de Trabajo Neto 
Operativo (KTNO), que corresponde a los recursos requeridos para llevar a cabo 
las operaciones corrientes de la empresa. Está conformado por las cuentas del 
activo y el pasivo corriente que tienen estricta relación causa efecto con los 
ingresos operacionales. 
 
Este indicador refleja los centavos, que por cada peso de ingresos operacionales 
la empresa mantiene en Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO), para llevar a 
cabo sus operaciones. Lo ideal, es mantener el mínimo nivel de capital de trabajo 
por peso de ingresos operacionales, pues así, cuando la empresa crece, se 
compromete menos el EBITDA en este rubro, quedando más caja disponible para 
inversión, transferencia de excedentes y pago de las deudas financieras (si las 
hubiere). 
 

Depuradas las cifras del Balance General se encuentra que en el año 2014, el 
capital de trabajo ejerció presión sobre la caja de Aguas del Oriente Antioqueño 
S.A E.S.P. Esto se explica por la variación positiva que registró el capital de 
trabajo neto operativo (KTNO), situación que no se presentó en el año 2013. 
 
Como se observa en el cuadro ,5 que se ilustra a continuación, la productividad 
del capital de trabajo (PKT), en 2014 fue de 10,5%, que significa que por cada 
peso de Ingresos Operacionales, la empresa mantuvo 10,5 centavos en Capital de 
Trabajo Neto Operativo.  
 
Cuadro 22. Productividad del Capital de Trabajo (Valores en millones de pesos de cada año) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014

Deudores Servcios Públicos 116             263             229               221             386              

Provisión CxC Servicios públicos (13)              (15)              (14)                (13)              (14)               

Anticipos o saldos a favor por imptos y contribuciones 26                0                  32                 0                  0                   

Otras cuentas por cobrar operativas -              -              -                0,2               -               

Inventarios 13                52                17                 33                42                

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 142             300             264               241             415              

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 19                21                -                3                  1                   

Acreedores operativos 15                17                10                 16                11                

Obligaciones laborales 22                20                30                 30                29                

Pasivos estimados y provisiones -              49                6                    -              -               

Otras cuentas por pagar operativas 38                4                  5                    80                196              

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 95                111             52                 129             237              

KTNO 47                189             212               111             178              

Variación KTNO (22)              142             23                 (101)            66                

Ventas 962             1.242          1.182            1.235          1.692           

PKT 4,8% 15,2% 17,9% 9,0% 10,5%  
Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P; cálculos del Equipo Auditor.  
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Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P., aumentó su capital de trabajo neto 
operativo en $66 millones en el 2014, lo cual se explica fundamentalmente por el 
incremento de los deudores por servicios públicos. 
 

 Análisis del capital de trabajo: el análisis del capital de trabajo apunta a 
determinar si con las decisiones que se tomaron en el período, asociadas con este 
rubro, no se puso en riesgo la liquidez de la empresa. Lo ideal es que las cuentas 
que conforman el capital de trabajo no crezcan en mayor proporción que los 
Ingresos Operacionales. 
 

 

Cuadro 23. Análisis del capital de trabajo (Valores en millones de pesos de cada año) 

Concepto 2013 2014 Variación

Ingresos Operacionales 1.235          1.692          37,0%

Caja mínima -                   -                    

Deudores Servcios Públicos 221             386             74,7%

Provisión CxC Servicios públicos (13)              (14)              1,1%

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 0                  0                  0,0%

Otras cuentas por cobrar operativas 0                  -                   -100,0%

Inventarios 33                42                27,0%

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 241             415             72,2%

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS (3)                 (1)                 -65,8%

Acreedores operativos (16)              (11)              -31,7%

Obligaciones laborales (30)              (29)              -3,5%

Pasivos estimados y provisiones -                   -                    

Otras cuentas por pagar operativas (80)              (196)            143,5%

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) (129)            (237)            82,9%

KTNO 111             178             59,6%

PKT 9,0% 10,5%  
Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P.; cálculos del Equipo Auditor.  

 

Se observa en el cuadro anterior, que el KTNO se incrementó en el 59,6% para la 
vigencia 2014, producto de las siguientes situaciones: 
 

El capital de trabajo operativo demandó recursos adicionales por $174 millones, 
representados especialmente por el aumento de los deudores de servicios 
públicos en $165 millones, un 75% más que en el 2013, y que tiene origen en la 
venta de un acometida, la cual vinculó al menos 150 usuarios y cuyo valor total 
ascendió a $334 millones, financiados a 12 cuotas. Los $9 millones restantes 
corresponden a incremento en los inventarios. 
 

Por su parte, La Entidad liberó recursos en KTNO en 2014 por $107 millones, 
especialmente por la recuperación que se obtuvo en la financiación por parte de 
las otras cuentas por pagar operativas. Mientras en 2013 la Entidad contaba con 
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una financiación total de sus proveedores de $129 millones, en la vigencia 2014 
ésta ascendió a $237 millones, que representa un aumento del 82,9%. 
 

 Palanca de crecimiento – PDC: este indicador refleja la relación existente 
entre el Margen EBITDA y la Productividad del Capital de Trabajo (PKT). Lo ideal 
es que sea mayor que 1, pues de ser así, el crecimiento es atractivo ya que cada 
peso marginal de Ingresos Operacionales produce caja adicional. La diferencia 
entre estos dos indicadores refleja lo que cada peso marginal de ventas demanda 
o genera en términos de caja cuando la empresa crece. 
 
Cuadro 24. Palanca de Crecimiento –PDC. 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014

Margen EBITDA 38% 34% 21% 28% 49%

PKT 5% 15% 18% 9% 10%

PDC 7,9 2,3 1,2 3,1 4,7

BRECHA O REMANENTE 34% 19% 3% 19% 39%  
Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P.; cálculos del Equipo Auditor.  

 

En el caso de Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P., la PDC para el año 2014 
se conserva la tendencia  creciente de la palanca de crecimiento –PDC, la cual 
aumentó en 1,6 puntos y se vio favorecida por el importante aumento del Margen 
EBITDA.  Mantener e incrementar esta relación favorable es lo que garantiza la 
generación de flujo de caja para atender las inversiones que requiera la Entidad, 
como efectivamente se registró en 2014. 
 

 Estructura de caja: la Estructura de Caja (EDC) es una metodología de 
análisis que permite determinar cómo se ha destinado el flujo de caja que produce 
la operación del negocio, entendido este como el Flujo de Caja Bruto (FCB). 
 
El FCB se define como el EBITDA después de impuestos. Sin embargo, se han 
incluido los ingresos y gastos no inherentes a la actividad que implican movimiento 
de caja, ya que en general, se producen como consecuencia de decisiones 
empresariales que en definitiva afectan el patrimonio de la Empresa. 
 
Sobre el FCB de una empresa ejercen presión inmediata y en su orden: el 
incremento del capital de trabajo neto operativo (KTNO), los intereses de la deuda 
y las transferencias de excedentes. Cubiertos estos compromisos, el saldo 
restante se define como la caja disponible para atender inversiones en reposición 
y expansión, y el abono a capital de la deuda financiera. Lo de esperar es que este 
saldo sea positivo, pues de no serlo, la empresa debería recurrir a alguna fuente 
de financiación para cubrirlo (aportes de capital, deuda financiera o venta de 
activos). 
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En últimas, esta variable ilustra qué tanta caja genera la empresa para atender 
dos compromisos de vital importancia, asociados con la sostenibilidad y el 
potencial de crecimiento de la empresa, como son la inversión en activos y la 
atención del compromiso de abono a capital de la deuda financiera. 
 
El cuadro que se presenta a continuación ilustra la Estructura de Caja de Aguas 
del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P. 
 
Cuadro 25. Estructura de Caja (Valores en millones de pesos de cada año) 

ESTRUCTURA DE CAJA ANUAL 2010 2011 2012 2013 2014

EBITDA 369          424          252           346          834           

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 19            44            46             22            27            

Otros Egresos Efectivos no inherentes (4)             (2)             -            (1)             (0)             

Ingresos por Transferencias -           -           -            -           -           

Impuestos 9              (99)           (23)            (150)         (208)          

FLUJO DE CAJA BRUTO 393          368          275           217          653           

Incremento KTNO 22            (142)         (23)            101          (66)           

Intereses -           -           -            -           -           

Dividendos -           -           -            -           -           

Disponible para Inversión y Abono a Capital 415          226          252           318          587           
 

 Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P; cálculos del Equipo Auditor.  

 

El disponible para Inversión y Abono a Capital se incrementó en 85%, a raíz del 
mayor Ebitda generado ($488 millones). Por su parte, el mayor capital de trabajo 
empleado ($66 millones), y los impuestos, que demandaron recursos por $208 
millones en el año 2014, no permitieron que se aumentara en mayor proporción la 
caja de la Compañía. 
 

Las principales aplicaciones de los recursos generados que quedaron disponibles 
por $587 millones en 2014, fueron las construcciones en curso corresponden a 
obras civiles para la Rehabilitación Patológica de la planta de potabilización del 
municipio de El Retiro con una inversión de $325 millones, Lechos de Secado, con 
inversiones por $200 millones y obras y mejoras en propiedad ajena con $143 
millones. La financiación de estas obras está cubierta con recursos propios de la 
empresa.  
 
Rentabilidad del activo: este indicador refleja la eficiencia en el uso de los 
recursos invertidos en la entidad. Se calcula en función de la Utilidad Operativa 
que dichos recursos producen. También se le denomina Retorno Sobre el Capital 
Empleado (RSCE). 
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Cuadro 26. Rentabilidad histórica del activo antes de Impuestos (Valores en millones de 
pesos de cada año) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014

Utilidad Operativa Depurada 241 194 57 180 490

Activos Netos de Operación Iniciales 1.482 1.986 2.095 2.109 2.152

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 16,2% 9,8% 2,7% 8,5% 22,8%  
Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P; cálculos del Equipo Auditor.  

 

El importante crecimiento registrado en la vigencia 2014 se explica por el 
incremento de la Utilidad Operativa Depurada en contraste con el crecimiento 
marginal de los Activos Netos de Operación, tal como se ilustrará más adelante. 
 
Ahora bien, la Utilidad Operativa a considerar en el cálculo de la Rentabilidad es la 
Utilidad Operativa Depurada, que considera los Otros Ingresos y Egresos 
Inherentes ya explicados en el cálculo de la Utilidad EBITDA, y se obtiene 
simplemente restando a dicha utilidad los costos y gastos no efectivos, como son 
las depreciaciones, amortizaciones, provisiones para protección de activos y 
agotamiento. 
 
Por otro lado, los activos a considerar en el cálculo de la Rentabilidad 
corresponden a los denominados Activos Netos de Operación (ANDEO), también 
conocidos con el nombre de Capital Empleado. Este monto refleja la cantidad de 
dinero realmente comprometida en la actividad que desarrolla la empresa. 
Significa que para su cálculo se excluyen los activos no operacionales, lo mismo 
que las valorizaciones. 
 
A continuación se relaciona la forma cómo se llega a los valores anteriores. 
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Cuadro 27. Utilidad Operativa Depurada y Activos Netos de Operación (ANDEO) 
(Valores en millones de pesos de cada año) 

Cálculo de la Utilidad Depurada: 2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS OPERACIONALES NETOS 962 1.242 1.182 1.235 1.692

Costos de Operación -363 -425 -568 -530 -534

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 599 817 614 705 1.158

Gastos de Administración Efectivos -279 -379 -371 -341 -328

Otros Egresos Inherentes -3 -17 -1 -19 0

GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS -282 -396 -372 -360 -328

Otros Ingresos Efectivos Inherentes 52 4 10 1 4

EBITDA 369 424 252 346 834

Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones -128 -230 -195 -166 -344

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 241 194 57 180 490

Cálculo de los Activos Netos de Operación: 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Activos totales balance general 2.874 3.080 2.934 2.958 3.167 3.653

Menos excedentes de caja -705 -453 -502 -573 -659 -582

Menos cuentas por cobrar no operativas -7 -4 -3 -7 -2 -2

Menos activos no corrientes no operativos -145 -145 -139 -134 -142 -148

ACTIVOS DE OPERACIÓN BCE GENERAL 2.017 2.477 2.290 2.245 2.365 2.921

Menos CxP proveedores de bienes y servicios -132 -95 -111 -52 -129 -237

Menos valorizaciones -404 -397 -84 -84 -84 -83

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) 1.482 1.986 2.095 2.109 2.152 2.601
 

Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P.; cálculos del Equipo Auditor.  

 

El incremento en la Rentabilidad del Activo se produce cuando la Utilidad 
Operativa Depurada crece en mayor proporción que lo que crece el Capital 
Empleado. Esta situación fue la que sucedió en 2014 en Aguas del Oriente 
Antioqueño, pues dicha utilidad creció en el 172%, mientras que el capital 
empleado para producir dicha utilidad sólo creció el 2%. 
 
Es pertinente resaltar que la Utilidad Depurada del año 2014  se incrementó  
básicamente por el resultado positivo que se presentó en el EBITDA. 
 
Cuadro 28. Variación rentabilidad del activo (Valores en millones de pesos de cada año) 

Concepto 2013 2014 Variación

Utilidad Operativa Depurada 180 490 172,8%

Activos Netos de Operación Iniciales 2.109 2.152 2,0%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 8,5% 22,8% 14,25          
 

Fuente: información rendida por Aguas del Oriente Antioqueño S.A.E.S.P.; cálculos del Equipo Auditor.  
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2.4.2 Concepto de gestión financiera: del análisis de los indicadores financieros, 
calculados con base en la información provista por el sujeto de control, se 
concluye que la Gestión Financiera de Aguas del Oriente S.A. ESP  en la vigencia 
2014 fue favorable.  
 

Para conceptuar sobre la Gestión Financiera se evaluaron los indicadores 
descritos en el siguiente cuadro, lo que arrojó una calificación definitiva de 93 
sobre una escala de cero a 100, que corresponde a un concepto FAVORABLE, 
acorde con los criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, 
adoptada por la Contraloría General de Medellín.  
 
 
Cuadro 29. Matriz de calificación de la Gestión Financiera. 

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 Margen EBITDA 30% 95 29

 Crecimiento Ingresos Operacionales 5% 95 5

 Margen Bruto 10% 90 9

 Comportamiento Gastos de Operación 10% 95 10

 Productividad Capital de Trabajo 15% 85 13

 Palanca de Crecimiento 10% 95 10

 Rantabilidad del Activo 20% 95 19

 TOTAL 100% 93
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Consolidado de Hallazgos  
 
Cuadro 30. Consolidado de Hallazgos Auditoría Especial Fiscal y Financiera  

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Incidencia Fiscal

Con Incidencia Administrativa 3

Con Incidencia Disciplinaria

Con Más de una incidencia 

Con Incidencia Fiscal y Administrativa 

Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Incidencia Fiscal y Penal

Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria 

Con Incidencia Administrativa y Penal

Con Incidencia Disciplinaria y Penal

Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria 

Total 3 -$                                        
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