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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 
Medellín, 9 de agosto de 2022 
 
Doctor 
CARLOS FERNANDO BORJA JIMÉNEZ   
Representante Legal   
Empresas Varias de Medellín S.A E.S. P 
Calle 30 # 55-198 
Medellín 
 

 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 
Empresas Varias de Medellín S.A E.S. P 
 
La Contraloría General de Medellín con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 
de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 de 2020, 208 de 2020 y 
656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa la Versión 
1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar su razonabilidad y conceptuar sobre la gestión 
financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
la evaluación del presupuesto para expresar la opinión sobre la razonabilidad del 
mismo. Además, emitir un concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto con 
el propósito de determinar si la gestión fiscal Integral se realizó de forma económica, 
eficiente y eficaz y de emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 
de Empresas Varias de Medellín S.A E.S. P., por la vigencia 2021.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre Empresas Varias de Medellín 
S.A E.S. P., y la Contraloría General de Medellín, firmada por ambas partes, el 
contenido de este informe es fundamentado con toda la información suministrada a 
este Ente de Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por Empresas Varias de Medellín 
S.A E.S. P., de la vigencia fiscal 2021, producto de la Calificación de la Gestión 
Fiscal Integral que comprende los macroprocesos Gestión Presupuestal (Gestión 
Presupuestal y Gestión de la Inversión y del Gasto) y Gestión Financiera (Estados 
Financieros e Indicadores Financieros). El primer macroproceso (Presupuestal) con 
una Opinión del proceso de la Gestión Presupuestal “Limpia o sin salvedades”, y 
un Concepto del proceso de la Gestión de la Inversión y del Gasto “Favorable”; el 
segundo macroproceso Gestión Financiera con una Opinión del Proceso Estados 
Financieros “Limpia o sin salvedades” y un concepto de la Gestión Financiera 
“Efectivo”, lo que arrojó una calificación consolidada de 95,6%; como se observa 
en el siguiente cuadro. Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y 
bienes, y el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, 
eficiencia y eficacia. 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Empresas Varias de Medellín SA. E.S.P., vigencia 

2021. 

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

 

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 10% 100,0% 10,0%

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10,0%

Gestión de Plan Estrategico 

Corporativo y Plan de Acción 

Institucional (Según Corresponda)
30% 95,3% 84,9% 75,1% 25,5%

Gestión Contractual 50% 99,0% 99,3% 99,3% 49,6%

100% 95,0% 90,2% 99,3% 95,1% 57,1%

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

40% 92,9% 88,2% 36,2% Efectivo

100% 97,2% 88,2% 96,2% 38,5%

95,9% 89,4% 99,3%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Macroproceso Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

Concepto / 

Opinión

Opinión Estados 

Financieros

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal
60%

Gestión 

Presupuestal
12,0% Sin salvedades

Opinión 

Presupuestal

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

45,1% Favorable

Concepto Gestión de 

la Inversión y del 

Gasto

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Estados Financieros

38,5%

Total 100%

Totales

95,6%

Concepto de Gestión

FENECIMIENTO
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
Empresas Varias de Medellín S.A E.SP., debe actualizar el correspondiente Plan 
de Mejoramiento Único con las acciones correctivas o preventivas que adelantará, 
para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados 
por la Contraloría General de Medellín. 
 
Es de anotar que las acciones para subsanar los hallazgos generados en la 
Evaluación de la Gestión Presupuestal, los Estados Financieros e Indicadores 
Financieros vigencia 2021, serán incluidas en la actualización del Plan de 
Mejoramiento Único posterior a la entrega al informe definitivo.  
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
 
 
  



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P. 
NM CF AF AF 1106 D01 08 2022   

  

13 

   
 

2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 

 

En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
de Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión de los Estados Financieros, así: 
 
 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por Empresas Varias de Medellín 
S.A. E.S.P, para el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman 
dos (2) procesos a saber:  
 
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos y la ejecución de gastos.  
 
 
2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Medellín, ha auditado la cuenta general del 
presupuesto y del tesoro de la vigencia 2021, que comprende, los estados que 
muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto, los 
reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 
contabilizados, el estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 
contemplados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante, y el detalle 
de los gastos pagados durante el año fiscal 2021, con cargo a los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 
 
Fundamento de la Opinión.   
 
La Contraloría General de Medellín, realizó la evaluación a la Planeación, 
Programación y Ejecución presupuestal de la Empresa, a través de la revisión de 
los actos administrativos de presentación y liquidación del presupuesto, revisión de 
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las modificaciones al presupuesto de la vigencia, asunción de compromisos 
amparados con los respectivos registros y certificados de disponibilidad 
presupuestal y constitución de  vigencias futuras, debidamente autorizadas, lo que 
evidencia que la Gestión presupuestal cumplió con  los parámetros legales 
requeridos. 
 
Sin embargo, se observó baja ejecución en los gastos de inversión de 
infraestructura y deficiencias en la constitución y ejecución de las cuentas por pagar 
por lo cual se configuraron Hallazgos Administrativos que por su materialidad no 
interfiere en la opinión al Presupuesto. 
 
La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810).  
 
La Contraloría General de Medellín es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Medellín ha 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Medellín considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión (Anexo 1). 
 
Opinión Limpia o sin salvedades.  
 
En opinión de la Contraloría General de Medellín, el presupuesto de Empresas 
Varias de Medellín S.A. E.S.P, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, 
una adecuada Planeación, Programación y Ejecución Presupuestal, al igual que la 
constitución y ejecución de vigencias futuras y cuentas por pagar, de conformidad 
con lo dispuesto en el Acuerdo 109 de 2019, “Por medio del cual se establecen las 
normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de presupuesto, de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de  Sociedades de Economía 
Mixta, sujetas al régimen de aquellas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a 
actividades no financieras ”. 
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Sin embargo, en la evaluación de la ejecución presupuestal de gastos, se 
identificaron situaciones que generaron los siguientes hallazgos, que no interfieren 
ni afectan la opinión al Presupuesto. 
 
Hallazgo Administrativo N° 1. Deficiencias en la planeación y ejecución de 
presupuesto de inversión. Corresponde a la observación 1 de la carta de 
observaciones. 
 
En la evaluación de la ejecución presupuestal de gastos acumulada a 31 de 
diciembre de 2021, el equipo auditor observa que la ejecución de inversión de 
infraestructura, con una asignación final de $39.630 millones, como resultado de 
adiciones y traslados presupuestales, presenta compromisos del 78% por la suma 
de $30.876 millones, del presupuesto estimado, con una ejecución del 77% 
equivalente a $30.528 millones y pagos efectivos del 65% por la suma de $25.769 
millones; nivel de ejecución que evidencia una baja gestión, que afecta el 
cumplimiento de las metas propuestas e impacta principalmente en la ejecución de 
los proyectos  de inversión que se indican a continuación: 
 
Cuadro 1. Ejecución rubros de inversión 

 
Fuente: Ejecución de gasto a diciembre de 2021 rendición Emvarias Gestión Transparente    

  
De acuerdo con el comportamiento de los rubros correspondientes al proyecto de 
Construcción de Estación de Transferencia, llama la atención que la empresa no 
haya apropiado en el  presupuesto de la vigencia los recursos para el pago de la 
compra del lote, recurriendo en el año 2021 a la adición presupuestal de $14.801 
millones, sin embargo, si  apropió en el ítem de Obra civil del proyecto la suma de  
$13.249 millones, la cual a través de traslados presupuestales, fue reducida a 

Cuenta
 Presupuesto 

inicial 

 Presupuesto 

definitivo 

 Ejecución  

Causación  
Ejecucion %

61ESTRAN-161501-02481037 Obra civil 13.249.457.643,84 6.330.135.925,06 0,00 0,00 0%

61ESTRAN-161501-02382049 Estudios y diseños 1.901.235.244,66 1.655.214.244,66 679.587.063,46 189.369.308,84 41%

61ESTRAN-161501-02381010 Compra terrenos 0,00 14.841.358.840,00 14.814.358.840,00 14.814.358.840,00 100%

61ESTRAN-161501-02481044 Gastos legales 0,00 215.007.162,00 214.881.905,00 214.881.905,00 100%

Total Estacion Transferencia 15.150.692.889,00 23.051.716.172,00 15.708.827.808,46 15.218.610.054,00 68%

61SEDEAD-161501-02382023 Ingen-consul-honor 0,00 342.020.000,00 66.649.032,10 16.159.948,37 19%

61SEDEAD-161501-02382049 Estudios y diseños 969.255.904,16 502.233.729,16 32.838.119,06 23.858.817,91 7%

61SEDEAD-161501-02481037 Obra civil 1.350.000.000,00 1.646.012.175,00 1.217.083.290,00 99.800.829,80 74%

Tota Sede Adminsitartiva 2.319.255.904,16 2.490.265.904,16 1.316.570.441,16 139.819.596,08 53%

Total Inversion 31.622.354.388,21 39.630.296.274,43 30.528.560.574,28 25.768.745.867,34 77%
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$6.330 millones, los cuales no fueron ejecutados, situación que denota falta de 
planeación en la estimación de los recursos en rubros que hacen parte del proyecto. 
Con relación al proyecto de la Construcción Sede Administrativa de la empresa, se 
observa que en el rubro de ingeniería, consultoría y honorarios, inicialmente no se 
asignó recursos, pero a través de acrecentamiento presupuestal terminó con una 
apropiación de $342 millones de los cuales se comprometió el 19% por la suma de 
$66  millones y se efectuaron pagos por $16 millones equivalente al 11%,  mientras 
que en el rubro de estudios y diseños la apropiación inicial de $969 millones fue 
reducida a $502 millones, de los que únicamente se ejecutó el 7%, equivalente a 
$33 millones, reflejando subejecución con relación al valor final presupuestado. 
 
Para el proyecto de la sede administrativa de acuerdo con la información reportada 
por la empresa, está pendiente consolidar el caso de negocio con revisión financiera 
de EPM, y la aprobación de la Junta Directiva; sin embargo, en el rubro de obra civil, 
se apropió inicialmente $1.350 millones que fueron incrementados a $1.646 
millones, de los cuales se causaron el 74% y se realizó pagos del 6% equivalente a 
$99 millones.    
 
Las situaciones anteriores, incumplen el lineamiento 5 “Cumplimiento de las metas 
físicas de los proyectos de Inversión” contenido en el numeral 4 Metas financieras 
del Instructivo general de presupuesto 2021, expedido por Emvarias, además del 
numeral 7.2 seguimiento administrativo del presupuesto, de la Circular relativa a la 
ejecución, seguimiento y control para el presupuesto 2021, que define: 
“Corresponde al análisis de la ejecución presupuestal y su cumplimiento frente a las 
metas financieras aprobadas en el presupuesto, este seguimiento es 
responsabilidad de cada jefe de dependencia y se hará en función de cada una de 
las cuentas contables presupuestales. 
Cada Área hará el seguimiento respectivo a los ingresos, gastos, servicio a la deuda 
e inversiones…”  
 
Las debilidades en la planeación y ejecución presupuestal se deben a la falta de 
autocontrol, control y seguimiento, reflejando  incumplimiento o cumplimiento parcial 
de algunas de las metas propuestas, en el Plan de Inversiones contenido en el Plan 
de Empresa para el periodo 2021-2024, en el cual para la vigencia 2021 se propuso 
como meta de inversión en infraestructura el valor de $39.205 millones, lo que indica 
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poca efectividad del presupuesto, como herramienta de gestión gerencial, situación 
que constituye hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: 
 
La Empresa en respuesta a la Carta de Observaciones de la Evaluación de la 
Gestión Presupuestal, los Estados Financieros e Indicadores Financieros de la 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021, mediante oficio del 3 de mayo de 
2021, radicado con el N° 202200000888 en la Contraloría General de Medellín el 4 
de mayo del año en curso, informa que la ejecución financiera es del 77% y no del 
65%, teniendo en cuenta que según el Acuerdo 109 de 2019 la ejecución  del 
presupuesto  de gastos es de causación; hecho que no está en discusión, por lo 
que se procede a realizar el ajuste correspondiente al nivel de ejecución de las 
cuentas objeto, incluidas en el cuadro del hallazgo. 
 
Con relación a los valores no ejecutados, Emvarias manifiesta que el Proyecto de 
Estación Transferencia tiene variables que dependen de aprobaciones y gestiones 
con entidades externas en lo que corresponde a los predios que deben ser  
intervenidos; sin embargo dichas, gestiones y trámites vienen desde la vigencia 
2019, en la cual se suscribió la promesa de compraventa del lote, dichos trámites, 
y  los hechos legales que surgieron en la negociación debieron ser tenidos en cuenta 
en la estimación de recursos de los ítems del proyecto y ajustar el cronograma de 
acuerdo a la situación presentada, con el fin de minimizar el riesgo de sobrestimar 
apropiaciones que no registran ejecución al final del periodo, lo que es reiterativo 
desde la vigencia 2019, con relación al ítem de obra civil. 
 
Igual sucede con el proyecto de la Sede Administrativa de la empresa, que desde 
el año 2019 se apropia recurso sin registro de ejecución, debido a que está 
pendiente consolidar el caso de negocio con la revisión financiera de EPM y la 
aprobación por parte de la Junta Directiva, tal como lo justifica el sujeto de control, 
dichas situaciones, demuestran deficiencias en la planeación de los recursos 
estimados en los proyectos de infraestructura, que hacen parte del Plan de 
negocios, afectando el cumplimiento de las metas propuestas e indican además un 
alto riego en el cumplimiento del principio de programación Integral, contenido en el 
artículo 8° del Acuerdo 109 de 2019. 
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El equipo auditor considera que los argumentos del sujeto de control no desvirtúan 
lo observado, por lo que, se configura hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo Administrativo N° 2. Deficiencias en la ejecución de las cuentas por 
pagar. Corresponde a la Observación 2, de la carta de observaciones 
 
En la evaluación de las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2020 con cargo al 
presupuesto de la vigencia 2021, constituidas por la suma de $36.542 millones, el 
equipo auditor identificó que, de acuerdo con la ejecución presupuestal de gastos a  
diciembre 31 de 2021, las cuentas por pagar, registran pagos por valor de                        
$30.108 millones, quedando un saldo pendiente de pago de $6.433 millones, en el 
cual se incluyen las valoraciones actuariales correspondientes a la prima de 
antigüedad y Cesantías retroactivas de funcionarios, por valor de $5.431 millones,  
pasivos que pasan año a año y que por condiciones regulatorias no pueden ser 
pagados en la vigencia; sin embargo se identificó como valor pendiente de 
ejecución,  la suma de $1.002 millones que corresponden a compromisos adquiridos 
por la  Empresa en el año 2020,  pero cuyo pasivo no fue liquidado y en 
consecuencia pagado en la vigencia 2021, hecho que  incumple el inciso 4° del 
artículo 21 del Acuerdo municipal de Medellín 109 de 2019 que dispone “Los 
compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán 
incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago 
deberá realizarse en dicha vigencia fiscal” resaltado fuera del texto. 
 
De acuerdo con lo informado por la Entidad, en el saldo pendiente de pago, se 
encuentran las obligaciones del arrendamiento financiero Renting, convenio con la 
Universidad de Antioquia, anticipos por ventas de locales en la Mayorista y otros 
convenios, en las cuales, existen condiciones especiales,  como diferencias con el 
proveedor por concepto de horas en exceso, cuentas por cobrar al contratista, 
decisiones de instancias jurídicas, entre otras,  que no permitieron liquidar el valor 
real adeudado de dichos compromisos; sin embargo, tal situación, debió ser 
saneada de manera oportuna, con el fin de garantizar el pago de las  obligaciones, 
dado que por ser reconocidas como  cuentas por pagar de tesorería, se debía tener 
claramente definido el valor de la deuda, para  proceder al pago con cargo al 
presupuesto de la vigencia 2021.  
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El incumplimiento en el pago efectivo de las cuentas por pagar, con cargo al 
presupuesto de 2021, se debe a las debilidades en su conformación, al incluir 
algunos compromisos de los cuales se desconoce el valor definitivo  a cancelar, lo 
que genera posible sobreestimación de las cuentas por pagar y desdibuja además,  
la esencia de dicha figura, utilizada para reconocer bienes y servicios prestados y 
recibidos a 31 de diciembre de cada año, los cuales de conformidad con lo reglado, 
requieren además de la inclusión en el presupuesto de la siguiente vigencia y la 
causación del compromiso, el pago efectivo de la obligación; situación constitutiva 
de hallazgo administrativo.   
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 
La Empresa en respuesta a la Carta de Observaciones de la Evaluación de la 
Gestión Presupuestal, los Estados Financieros e Indicadores Financieros de la 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021, mediante oficio del 3 de mayo de 
2021, radicado con el N° 202200000888 en la Contraloría General de Medellín el 4 
de mayo del año en curso, informa que no tiene objeciones al respecto, por lo tanto, 
la observación se mantiene y configura en Hallazgo administrativo. 
 
2.1.1.2 Ejecución de Ingresos. El presupuesto de ingresos de Empresas Varias de 
Medellín S.A. E.S.P., aprobado para la vigencia 2021 ascendió a $394.929 millones, 
presentó modificaciones por $32.743 millones, para un definitivo de $427.673 
millones, y registró una ejecución del 96%, equivalente a $412.642 millones. 
 
El presupuesto de ingresos se encuentra clasificado en los grandes agregados de 
Disponibilidad Inicial, Ingresos Corrientes y Recursos de Capital, de acuerdo a la 
siguiente ejecución: 
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Cuadro 2. Ejecución de ingresos de Empresas Varias de Medellín año 2021 (cifras en millones). 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., cálculos equipo auditor. 

 
Ingresos Corrientes por Prestación de Servicios de Aseo: 
 
Los Ingresos por prestación de servicios de aseo domiciliario y sus actividades 
complementarias fueron estimados para la vigencia 2021 en $258.478 millones, de 
los cuales se recaudaron $265.156 millones, equivalente a un cumplimiento 
presupuestal del 103%, presentando una sobre ejecución del 3%.  
 
Las mayores ejecuciones dentro del agregado las presentaron los siguientes rubros: 
  
Recolección: la actividad de recolección domiciliaria, pequeños productores, 
multiusuarios y grandes generadores fue estimada en el 2021, por la suma de 
$95.281 millones, de los cuales al término de la vigencia se obtuvo un recaudo de 
$95.657 millones, presentado una ejecución del 100% de lo presupuestado y un 
incremento del 3.22% con respecto al año anterior, debido a la reactivación 
económica que generó mayor facturación.  
 
Barrido y Limpieza: presenta una estimación para la vigencia 2021 de $67.524 
millones, de los cuales se obtuvo un recaudo de $68.284 millones, generando una 
sobre ejecución del 1%, y un incremento del 4.28%, en comparación con el año 
2020, debido a las mayores cantidades del servicio ejecutadas, al índice de 
actualización aplicado mayor al presupuestado y a los mayores usuarios 
registrados. 
 

Adiciones Reducciones Traslados Valor % Ejecución
De Ppto 

definitivo

de la 

ejecución

INGRESOS: 

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 79.049 61.871 -33972 0 106.948 106.948 100,0% 25,0% 25,9%

2. INGRESOS CORRIENTES 258.478 0 0 0 258.478 265.156 102,6% 60,4% 64,3%

2.1 Ingresos causados 258.479 0 0 0 258.479 265.156 102,6% 60,4% 64,3%

2.1.1 Venta de servicios 258.256 0 0 0 258.256 265.147 102,7% 60,4% 64,3%

2.1.2 Venta de bienes 223 0 0 0 223 9 4,0% 0,1% 0,0%

3. RECURSOS DE CAPITAL 57.401 20.883 -16.037 0 62.247 40.538 65,1% 14,6% 9,8%

3.1 Ingresos de capital 3.712 3.712 0,0% 0,9% 0,0%

3.1.1 Rendimientos financieros 3.712 0 0 0 3.712 2.343 63,1% 0,9% 0,6%

 3.1.2.Recursos de crédito interno 0 0 0 0 0 5.413 100,0% 0,0% 1,3%

3.2 Otras fuentes 53.689 20.883 -16.037 0 58.535 32.782 56,0% 13,7% 7,9%

3.2.1 Recuperación cuentas por cobrar 12.262 0 0 0 12.262 8.770 71,5% 2,9% 2,1%

3.2.4 Otros Pasivos 41.427 20.883 -16.037 0 46.273 24.012 51,9% 10,8% 5,8%

TOTAL INGRESOS 394.928 82.754 -50.009 0 427.673 412.642 96,5%

Ejecución % de participación
Presupuesto 

Definitivo
Conceptos

Presupuesto 

Inicial

Modificaciones
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Corte de césped y poda de árboles: el cálculo del ingreso por dicha actividad se 
estimó en $18.385 millones, logrando un recaudo presupuestal de $19.207 millones, 
que genera una sobre ejecución del 4%, equivalente a $821 millones, dada por las 
cantidades ejecutadas y a los mayores usuarios registrados del servicio. 
 
Comercialización: la actividad presenta una estimación de $19.972 millones, de 
los cuales se logró recaudar la suma de $20.202 millones, presentando  sobre 
ejecución del 1.15% equivalente a $230 millones, dada por la mayor cantidad de 
usuarios registrados en el periodo comparativamente con lo proyectado y a la mayor 
tarifa cobrada por el factor de actualización aplicado, el cual superó el valor 
presupuestado,  porque en el mes de septiembre se realizó  la actualización tarifaria 
de IPC que no fue contemplada presupuestalmente. 
 
De manera consolidada, los ingresos por prestación de servicios de aseo, en la 
vigencia 2021, presentaron un crecimiento del 2.38% con respecto a la vigencia 
anterior, dado por el ingreso de 21.078 usuarios a la facturación del servicio de aseo. 
 
Comparativamente con la vigencia 2020 Emvarias presupuestalmente, presentó un 
aumento en ingresos del 1.4% equivalente a $5.698 millones, debido a la 
reactivación económica, lo que permitió la normal prestación del servicio y 
recuperación en casi todos los renglones rentísticos, a excepción del ingreso por 
aprovechamiento y lavado de áreas públicas. 
 
2.1.1.3 Ejecución de Gastos. El presupuesto de gastos aprobado de Empresas 
Varias de Medellín S.A. E.S.P., para la vigencia 2021 ascendió a la suma de                      
$341.697 millones, más modificaciones por $24.638 millones, para un definitivo de 
$366.335 millones, el cual presenta una ejecución presupuestal de                             
$332.385 millones equivalente al 91% y pagos por la suma de $296.375 millones, 
correspondiente al 81%, del final estimado. 
 
El presupuesto de gastos de la Empresa está clasificado, por los grandes agregados 
de gastos de funcionamiento, con una participación del 40.50% del total ejecutado, 
gastos de Inversión que representan el 59.10% y los gastos de Servicio de la deuda 
con el 0.40%, de acuerdo a la siguiente ejecución: 
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Cuadro 3. Ejecución presupuestal de egresos de Emvarias 2021 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas de Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P., cálculos equipo auditor. 

 
Las mayores ejecuciones las presentaron los siguientes rubros: 

Disposición Final: la empresa para la ejecución de dicha actividad, asignó un 
presupuesto final de $9.260 millones, de los cuales se ejecutaron el 99,7%, 
equivalente a $9.238 millones y se pagaron $7.440 millones equivalente al 80% de 
lo presupuestado.  

Emvarias realiza el proceso de Disposición Final en el Relleno Sanitario La Pradera, 
para 40 municipios provenientes de siete subregiones del departamento de 
Antioquia. 

Para el año 2021 se presentó un aumento del 5% con respecto a las toneladas 
anuales dispuestas en el año 2020, debido a la apertura comercial y disminución de 
restricción por Covid-19. 

Dentro de las ejecuciones más representativas en la disposición de residuos se 
encuentran, las siguientes: 

Adiciones Reducciones Traslados Valor % Ejecución
De Ppto 

definitivo

de la 

ejecución

GASTOS:

1. FUNCIONAMIENTO 141.678 26.674 -16.878 0 151.474 138.251 91,3% 41,3% 41,6%

1.1 Gastos de personal 19.143 0 0 1.025 20.168 19.500 96,7% 5,5% 5,9%

1.1.1 Servicios asociados nómina 16.705 0 0 1.859 18.564 18.058 97,3% 5,1% 5,4%

1.1.2 Servicios personal indirecto 2.438 -834 1.604 1.442 89,9% 0,4% 0,4%

1.2 Gastos Generales 71.541 0 0 -1.150 70.391 59.228 84,1% 19,2% 17,8%

1.2.1 Bienes y Servicios 47.876 -118 47.758 37.949 79,5% 13,0% 11,4%

1.2.3 Impuestos, tasas, multas 23.665 -1.032 22.633 21.279 94,0% 6,2% 6,4%

1.3 Transferencias 13.904 4.951 0 -36 18.819 18.198 96,7% 5,1% 5,5%

1.3.1 Dividendos 12.189 4.951 0 0 17.140 17.140 100,0% 4,7% 5,2%

1.3.2 Aportes Sindicales 75 14 89 84 94,4% 0,0%

1.3.2 pago calculo actuarial y apoyo ed. 1.640 -50 1.590 974 61,3% 0,3%

1.4. Gastos de Comercializacion y Producción 3.787 0 0 130 3.917 3.681 94,0% 1,1% 1,1%

1.5 Adquisicion activos financieros 1.607 31 1.638 1103 67,3% 0,3%

2.3 Cuentas por pagar vigencia anterior 31.696 21.723 -16.878 0 36.541 36.541 100,0% 10,0% 11,0%

3. SERVICIO DE LA DEUDA 1.667 0 0 0 1.667 1.312 78,7% 0,5% 0,4%

3.1 Moneda nacional 1.667 0 0 0 1.667 1.312 78,7% 0,5% 0,4%

3.2 Moneda extranjera 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

4. INVERSIONES 198.352 14.841 0 0 213.193 192.823 90,4% 58,2% 58,0%

4.1 Infraestructura 31.622 14.841 0 -6.833 39.630 30.529 77,0% 10,8% 9,2%

4.2 Inversiones comercialización y producción 156.681 6.855 163.536 152.775 93,4% 44,6% 46,0%

4.3 Adquisición de activos financieros 10.049 0 0 -22 10.027 9.519 94,9% 2,7% 2,9%

4.3.1 Encar-fiduc-BONOS 10.049 0 0 -8.522 1.527 1.490 97,6% 0,4% 0,4%

4.3.2  Encar-fiduciarios -pensiones 0 8.500 8.500 8.029 94,5% 2,3% 2,4%

TOTAL GASTOS 341.697 41.515 -16.878 0 366.334 332.386 90,7%

DISPONIBILIDAD FINAL 53.231 41.239 -33.131 0 61.339 80.256

Conceptos
Presupuest

o Inicial

Modificaciones Presupuest

o Definitivo

Ejecución % de participación
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Adecuación de etapa E3, con la debida impermeabilización (geomembrana) y 
construcción de filtros, chimeneas y tratamiento de material orgánico. 

Instalación de teas sobre chimeneas del Vaso Altaír para la quema controlada de 
biogás, y disminución de emisiones de gas metano directo en la atmosfera. 

Trámite de modificación de la Licencia Ambiental para el Vaso La Piñuela. 

Barrido y Limpieza de áreas públicas: la actividad la conforman el barrido manual 
y mecánico y la limpieza de vías y áreas públicas previstas por el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de la ciudad de Medellín, para lo cual la 
Empresa estimó un presupuesto final de $32.968 millones, que presentan una 
ejecución presupuestal del 100%.  

Para el año 2021 se evidencia un crecimiento del 4.28% en la actividad de barrido 
manual, dado por la calibración y el ingreso de rutas de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad, presentando 61.570 Km más en comparación con 
2020. 

Repuestos vehículos: para la vigencia 2021 la empresa estimó un presupuesto 
final de $6.805 millones de los cuales se ejecutaron presupuestalmente el 96% 
correspondiente a $6.564 millones y pagos por $5.171 millones, equivalente al 76% 
del valor estimado.   

La Empresa cuenta con una flota de 192 vehículos entre propios y arrendados, a 
los que se les realiza el mantenimiento preventivo y correctivo, a través de contratos 
de suministro de repuesto y mano de obra que garantice el normal funcionamiento 
de los vehículos recolectores.  

Recolección: la apropiación presenta una asignación final $19.062 millones, de los 

cuales se ejecutó el 98%, correspondiente a $18.589 millones. 

La actividad comprende la recolección domiciliaria de los residuos generados por 
los usuarios del sector residencial, pequeños productores, multiusuarios y grandes 
generadores, en el año 2021 la empresa recogió un total de 687.263 toneladas, 
presentando un aumento del 3.22% con respecto al año anterior. 

Inversión: La inversión para el 2021, presenta un presupuesto definitivo de 
$216.823 millones, de los cuales se ejecutaron $196.450 millones, equivalente al 
91% del final apropiado. 
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El agregado de Inversión está conformado por la Inversión en Adquisición de bienes 
y servicios en proyectos de infraestructura, Gastos de comercialización y producción 
y Adquisición de activos financieros, este agregado, en la vigencia 2021 presenta 
un incremento de $45.518 millones, con relación a lo ejecutado en el año 2020. 

La variación se debe a la clasificación presupuestal y desagregación del 
presupuesto que la empresa realizó conforme al nuevo catálogo dispuesto en las 
Resoluciones 3832 del 18 de octubre de 2019 y 1355 del 01 de julio de 2020 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las entidades territoriales –CCPET, 
en la cual se incluye en los gastos de inversión los gastos de Comercialización y 
producción, proyectos de infraestructura y la Adquisición de activos financieros. 

En el agregado de inversión los principales proyectos de Infraestructura de la 
Empresa presentan la siguiente ejecución: 
 
Cuadro 4. Ejecución de Inversión en Infraestructura 2021 Emvarias año 2021. (Cifras en millones de 
pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas de Emvarias, cálculos equipo auditor. 
 

Proyecto Vaso Altaír: la Empresa asignó para el proyecto un presupuesto final de 

$13.902 millones, de los cuales durante la vigencia las obligaciones ascienden a la 

suma de $13.503 millones equivalente al 97.13% de lo estimado y pagos del 

77.09%, que corresponden a $10.410 millones. 

 

Cuenta objeto y descripción

 Presupuesto 

Modificado 

 EJECUCION 

CAUSACION 

 EJECUCION 

PAGOS 

% 

EJECUCION

2.3 Inversión 39.629                  30.529                  25.768                   77%

2.3.2 Adquisición de bienes y servicios 39.629                  30.529                  25.768                   77%

61PRADER-161501-02382037 Obra civil 186                      -                           -                           0%

61ESTRAN-161501-02382049 Estudios y diseños 1.655                    680                      189                       41%

61ESTRAN-161501-02481037 Obra civil 6.330                    -                           -                           0%

61ESTRAN-161501-02381010 Compra terrenos 14.841                  14.814                  14.814                   100%

61ESTRAN-161501-02481023 Ingen-consul-honor 10                        -                           -                           0%

61ESTRAN-161501-02481044 Gastos legales 215                      215                      215                       100%

61SEDEAD-161501-02382023 Ingen-consul-honor 342                      67                        16                         20%

61SEDEAD-161501-02382049 Estudios y diseños 502                      33                        24                         7%

61SEDEAD-161501-02481037 Obra civil 1.646                    1.217                    99                         74%

61ALTAIR-161504-02181037 Obra civil 12.823                  12.493                  9.540                    97%

61ALTAIR-161504-02181046 Interventorías 524                      475                      412                       91%

61ALTAIR-161504-02181047 Asesorías 443                      423                      347                       95%

61ALTAIR-161504-02461007 Manejo medio biótico 112                      112                      112                       100%
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Dentro de las inversiones en el proyecto se encuentran la obra civil ejecutada por 

valor de $12.493 millones en la cual se realizó la adecuación Etapa E2 zona norte 

del Vaso Altaír, adecuación Etapa E3 zona occidental, Construcción de Canales 

Perimetrales (occidental y oriental), los cuales recibirán las aguas lluvias y de 

escorrentías (520ml), del Vaso Altaír y se realizó instalación de cobertura Terrea 

sobre residuos, para evitar la filtración de aguas lluvias y la generación de olores en 

las zonas del Vaso, además de la inversión realizada por concepto de asesoría 

técnica e Interventoría por la suma de $898 millones y $112 millones  en el manejo 

del medio físico - biótico. 

 

Proyecto Estación de Transferencia: la empresa muestra una apropiación final 

para el proyecto de $23.052 millones, los cuales presentan una ejecución 

presupuestal de $15.709 millones, equivalente al 68.14% del valor estimado, en el 

que se encuentra el pago realizado por la compra del lote para la construcción del 

proyecto correspondiente a $14.814 millones más los gastos legales de dicha 

adquisición por $215 millones y $680 millones por pagos realizados en Estudios y 

diseños con ingeniería de detalle para el inicio de los procesos precontractuales.  

 

El proyecto en la vigencia presenta subejecución presupuestal, dada por la 

estimación inicial del rubro para obra civil por la suma de $13.249 millones, los 

cuales en el transcurso de la vigencia fueron reducidos a $6.330 millones, sin 

registrar ejecución alguna, lo que indica deficiencias en la apropiación de los 

recursos a ejecutar en el periodo.   
 

Sede Administrativa Emvarias: de conformidad con la ejecución presupuestal la 

empresa presenta un estimado final de  $2.490 millones en los rubros de estudios y 

diseños, ingeniería, consultoría, honorarios y obra civil Sede Administrativa, de los 

cuales se comprometieron $1.316 millones, en los que se encuentran incluidos 

$1.308 millones correspondientes a la construcción de la PTAR, para la canalización 

de aguas residuales generadas por la actividad de lavado de vehículos, más  los 

compromisos adquiridos específicamente para la sede administrativa que, según 

informe de gestión o sostenibilidad, ascienden a $10 millones, presentando una sub 

ejecución de recursos presupuestados, al término de la vigencia.  
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El caso de negocio para el proyecto de la sede administrativa de Emvarias aún no 

se encuentra aprobado, la empresa está trabajando en la alternativa de sede 

administrativa en Centro B, razón por la cual dicho proyecto, no presenta ejecución, 

situación que es reiterativa desde la vigencia 2019. 
 
 

2.1.1.4 Situación Presupuestal. 
 
Cuadro 5. Comportamiento histórico del presupuesto de ingresos y de gastos 2017-2021 de 
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuentas Emvarias, 2017-2021. Cálculos equipo auditor. 
 

 

Gráfico 1. Comportamiento histórico ingresos y gastos 2017-2021 Empresas Varias Medellín. 

 
 

$ % variación

Disponibilidad inicial 99.726 79.096 83.307 110.115 106.948 26% 7,2% -3.167 -2,9%

ingresos corrientes 205.832 222.996 248.813 234.704 265.156 64% 28,8% 30.452 13,0%

Recursos de Capital 20.750 63.918 73.570 62.125 40.538 10% 95,4% -21.587 -34,7%

(1) Total Ingresos 326.308 366.010 405.690 406.944 412.642 26,5% 5.698 1%

Funcionamiento 184.574 200.364 252.728 169.753 134.623 41% -27,1% -35.130 -20,7%

Servicio de la deuda 0 0 0 0 1.312 0% 100,0% 1.312 100,0%

inversión 62.638 82.978 42.847 130.243 196.451 59% 213,6% 66.208 50,8%

(2) Total Gastos 247.212 283.342 295.575 299.996 332.386 34% 32.390 11%

(1-2) Situación Presupuestal 79.096 82.668 110.115 106.948 80.256 1% -26.692 -25%
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De acuerdo con la ejecución presupuestal histórica, Emvarias presenta para el año 

2021 un superávit presupuestal de $80.256 millones, dado a la baja ejecución de 

los proyectos de inversión de infraestructura y al crecimiento de usuarios, que a 

diciembre 2021 fue de $5.973, lo que impacta positivamente en el ingreso en todas 

las actividades del servicio, con respecto al presupuesto. 

 

Con relación a los dos últimos años, se identifica que los ingresos en el 2021 

presentan un crecimiento del 1% equivalente $5.698 millones, con relación al año 

2020, recuperación que se da por la reactivación económica en la ciudad de 

Medellín, después de la pandemia por Covid -19 que permitió la ejecución de 

mayores cantidades en las diferentes actividades del servicio, e incremento en la 

recolección de residuos, además del crecimiento de usuarios y a las variaciones 

tarifarias por concepto de los índices de actualización registrados en el periodo. 

 

Con respecto a los gastos presentan una variación del 11% con relación a la 

vigencia 2020, equivalente a $32.390 millones, dada por los pagos  del crédito 

interno al que la empresa recurrió para  la financiación de cartera diferida  del 

servicio público de aseo otorgada a los estratos 1 y 2 con ocasión de la pandemia 

por  Covid-19, al incremento de los costos de operación en la prestación del servicio  

y a la variación de la tarifa en algunos servicios, teniendo en cuenta que su cálculo, 

está asociado directamente con la ejecución del servicio en cada una de las 

actividades.    

 

2.1.1.5 Vigencias Futuras. En la evaluación de las autorizaciones de constitución 
de vigencias futuras de Emvarias para la vigencia 2021, se verificó que el COMFIS 
mediante Resolución N° 202050029720 COMFIS 033 del 8 de junio de 2020, delegó 
en la Junta Directiva la facultad de autorizar la adquisición de compromisos con 
cargo a vigencias futuras de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Acuerdo 109 de 2019 que dispone "El COMFIS podrá delegar en las Juntas o 
Consejos Directivos de las Empresas a que se refiere el presente Acuerdo la 
autorización para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias o 
excepcionales, para ambos tipos, incluyendo aquellas de importancia estratégica, 
conforme a las directrices y controles generales que este establezca”.  
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La Junta Directiva en cumplimiento de dicha delegación y acatando los lineamientos 
del Acuerdo del Concejo N° 109 de 2019, mediante las Resoluciones 
57,59,60,61,62,63,64,66, 67, 68 y 54 de 2021, aprueba la asunción de compromisos 
con cargo a vigencias futuras por un valor total de $376.856 millones para 
funcionamiento, Comercialización, para los proyectos Barrido y limpieza,  
Recolección y transporte, Disposición Final, Adecuación y Obras Complementarias 
Vaso Altaír, Estación de Transferencia, Sede Administrativa Emvarias, 
Aprovechamiento y proyecto de arrendamiento vía Renting.  
 

De conformidad con los actos administrativos antes relacionados, la Empresa, 
cumplió con el procedimiento y los requisitos exigidos en los artículos 33 al 39 del 
capítulo VI vigencias futuras, del acuerdo 109 de 2019, por lo que se concluye que 
las vigencias futuras reportadas en la vigencia 2021, se encuentran legalmente 
constituidas de acuerdo a la siguiente distribución y ejecución: 
 
Cuadro 6. Vigencias futuras autorizadas 2021 Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P. (Cifras en 
millones de pesos). 

Fuente: Rendición de cuentas de Emvarias, cálculos equipo auditor. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto.  
 
 
2.1.2.1 Gestión de Plan de Empresa.  El Plan de Empresa 2021 - 2024 de Empresa 
Varias de Medellín S.A. E.S.P., fue elaborado con base en la guía y en el 
Direccionamiento Estratégico del Grupo EPM, con el cual se pretende lograr una 
Medellín más sostenible, a través de la gestión integral de los residuos sólidos, entre 
otras acciones diversas, para alcanzar dicho propósito, alineado a su identidad, la 
empresa en su accionar se unió a Estrategia Corporativa, Competitiva y de soporte, 
con el fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
a la meta MEGA del Grupo EPM. 

 

Tipo de Gasto Afectado por 

Vigencia Futura Autorizada

Vigencia Futura 

Ordinaria 

Vigencia Futura 

Excepcional  

Total Vigencias 

Futuras

 VF ejecutada en 

la Vigencia que  

Reporta

Funcionamiento 867 0 867 792

Inversiones 88.268 287.720 375.988 165.880

Total $89.135 $287.720 $376.855 $166.672
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Estrategia corporativa: se enmarca en temas claves para el Grupo Empresarial 

EPM. 

Estrategia competitiva: comprende el mandato fundamental que el negocio 
residuos sólidos, debe desarrollar para responder a las aspiraciones trazadas. 
Estrategia de soporte: son aquellas estrategias realizadas por las áreas de soporte 
que proporcionan servicios a los negocios, logrando más competitividad y eficiencia. 
 
Para conceptuar sobre los resultados obtenidos por la Empresa, se deben evaluar 
los Objetivos Estratégicos, donde se verifica el cumplimiento de los indicadores 
establecidos en el direccionamiento estratégico y el cumplimiento de 
planes/programas y/o proyectos, es decir el accionar del negocio de Emvarias.  
Objetivos Estratégicos: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
obtuvo un puntaje de 95.3, para un concepto Favorable. 
 
La Empresa a través de la herramienta de control de gestión denominada Cuadro 
de Mando Integral CMI, estructuró en las cuatro (4) perspectivas, objetivos que 
están ligados al Plan de Empresa y que son medidos a través de los siguientes 
indicadores: 
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Cuadro 7. Indicadores de Resultados CMI 2021 Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P.  

 
Fuente: Rendición de cuentas de Emvarias, cálculos equipo auditor. 

 
De conformidad con el Plan de Empresa 2021-2024, dentro del direccionamiento 
estratégico, se encuentra planteada la perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo, para 
la cual se estructuraron dos (2) objetivos; sin embargo, la Entidad no ha construido 
los indicadores correspondientes, razón por la cual no se incluye en el reporte del 
seguimiento de indicadores de resultados. 
 
Se describen a continuación los aspectos más relevantes de las perspectivas e 
indicadores informados: 
 
Resultados de la perspectiva generación de valor: las metas financieras 
propuestas para esta perspectiva, presentan un adecuado cumplimiento que 
permite el logro del objetivo definido por la Empresa, de incrementar valor para los 
Grupos de Interés, el cual se mide a través de los siguientes indicadores:  
 

Meta programada

vigencia que se 

rinde

Meta ejecutada

vigencia que se 

rinde

%

Generación de valor
Incremental valor para los 

Grupos de Interés
Ingresos

Ingresos ejecutados
$ $ 265.191 $ 265.554 100%

Generación de valor
Incremental valor para los 

Grupos de Interés
Ebitda

Excedente operacional + 

Depreciaciones, 

amortizaciones, agotamiento, 

$ $ 63.031,39 $ 66.018,70 105%

Generación de valor
Incremental valor para los 

Grupos de Interés
Utilidad

Utilidad Neta = Ingresos 

operativos + Ingresos no 

operativos  - costos y gastos 

$ $ 7.659 $ 15.254 199%

Generación de valor
Incremental valor para los 

Grupos de Interés
Mg Neto

Excedentes ejercicio/ 

Ingresos de Operación
% 2,89% 5,74% 199%

Generación de valor
Incremental valor para los 

Grupos de Interés
Mg Ebitda

Ebitda/Ingresos Operación
% 23,83% 25,10% 105%

Clientes y Mercados
Crecer en mercados y 

negocios
Universalización

Toneladas 

recolectdas/Toneladas 

producidas *100

% 99,31% 99,29% 100%

Clientes y Mercados
Atender integralmente al 

cliente/usuario entregando 

servicios con calidad

Quejas
(Quejas 

tramitadas/Suscriptores 

)*10000

# 2,2 1,41 64%

Clientes y Mercados
Atender integralmente al 

cliente/usuario entregando 

servicios con calidad

Reclamos
Reclamos tramitados/ 

Cuentas de cobro * 10000
% 4,22 3,61 86%

Clientes y Mercados
Atender integralmente al 

cliente/usuario entregando 

servicios con calidad

Continuidad Barrido 

y Limpieza

Kmt ejecutadas/Kmts 

diseñados *100
% 100% 103% 103%

Clientes y Mercados
Atender integralmente al 

cliente/usuario entregando 

servicios con calidad

Continuidad de 

Recolección

Servicios realizados/ 

servicios diseñados *100
% 100% 100% 100%

Operaciones
Asegurar el flujo de caja 

requerido
Cartera en mora

Cartera > 60 días/Ingresos 

*100
% 1,47% 1,59% 108%

Operaciones
Asegurar el flujo de caja 

requerido

Participación en 

cartera

Cartera > 60 días/Cartera 

Total *100
% 19,92% 18,80% 94%

Operaciones
Evaluar y gestionar la 

seguridad operacional

ILI - Indice de 

Lesiones 

Incapcitantes

(Indice de frecuencia* Indice 

de Severidad)/1000
# 0,11 0,61 555%

Operaciones
Optimizar el desarrollo de los 

proyectos

Inversiones 

Infrestructura

Inversiones 

ejecutadas/Inversiones 

Presupuestadas

$ $ 42.232 $ 38.000 90%

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicador Fórmula 
Unidad de 

Medida

Metas Indicadores CMI

Vigencia fiscal que se rinde
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Ingresos: la Empresa para la vigencia 2021, estableció como meta en los ingresos 
de los servicios de aseo la suma de $265.191 millones, de los cuales a diciembre 
de 2021 se logró un recaudo de $265.554 millones, generando una sobre ejecución, 
equivalente a $363 millones.   
 
El mayor valor recaudado obedece a las mayores cantidades ejecutadas en las 
diferentes actividades del servicio, al proceso de recuperación económica de ciudad 
que ha dinamizado los diferentes sectores y que ha permitido aumentar la 
recolección de residuos, al crecimiento de usuarios y a las variaciones tarifarias por 
concepto de los índices de actualización registrados en el periodo. 
 
Ebitda: la meta propuesta por Emvarias, para este indicador fue de $63.031,39 
millones, para la cual al cierre de la vigencia 2021, se obtuvo un Ebitda equivalente 
a $66.018,7 millones, presentando un crecimiento con respecto al año 2020 del 
7.6%, lo que evidencia adecuada gestión en la administración de los recursos 
disponibles para la operación de la empresa, el incremento del indicador se debe a 
la disminución de costos en el periodo en comparación a lo proyectado y  
cumplimiento en los ingresos efectivos. 
 
Utilidad: la Empresa para la vigencia 2021, estableció la meta de $7.659 millones 
de utilidad, al cierre del ejercicio fiscal, la utilidad generada fue de $15.254 millones, 
presentando sobre ejecución de $7.595 millones, generada por mayores ingresos 
corriente No efectivos, por menores costos en las depreciaciones, principalmente 
por agotamiento; sin embargo presenta disminución de $5.353 millones, equivalente 
al 26% con respecto del año 2020, debido al incremento de los costos operacionales 
por el efecto inflacionario global .  
 
Resultados de la Perspectiva Clientes y Mercados: la perspectiva comprende 
tres (3) objetivos estratégicos, la Empresa construyó indicadores solo para dos de 
ellos, los cuales, de acuerdo al seguimiento realizado, a través del CMI, presentan 
los siguientes resultados: 
 
Universalización: para el año 2021, la meta propuesta fue alcanzar el 99.4% de 
universalización del servicio, logrando al cierre del ejercicio el 99.31%, con un 
cumplimiento del 99.29%, como resultado de la recolección de 687.240 toneladas 
de residuos.  



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P. 
NM CF AF AF 1106 D01 08 2022   

  

32 

   
 

Comparativamente con el año 2020, se presenta un crecimiento de residuos del 
3.22%, equivalente a 21.412 toneladas de residuos, lo cual se debe al proceso de 
reactivación económica que se presentó durante la vigencia 2021 con ocasión de la 
PANDEMIA, donde se observa una mayor brecha durante el primer semestre del 
año 2021 en términos de generación de residuos. 
 
La empresa, para cumplir con el objetivo de “Atender integralmente al 
cliente/usuario entregando servicios con calidad”, formuló los siguientes 
indicadores: 
 
Quejas: la Empresa estableció para la vigencia 2021 la meta del 2.2, la cual, al 
cierre del año, presenta una ejecución del 1.41. 
      
Durante el año 2021, se presentaron un total de 1.835 quejas correspondientes a la 
prestación del servicio, las que superaron en un 16% a las presentadas en el año 
anterior, el mayor número de quejas de los usuarios está relacionado con las 
actividades de Barrido y limpieza vial, seguida de la de corte y poda y las asociadas 
con recolección de residuos ordinarios. 
 
Reclamos: la meta para el año 2021 presenta un cumplimiento del 86%, al alcanzar 
el 3.61 del 4,22 programado, durante el año 2020, las mayores reclamaciones están 
asociadas a predio desocupado, cobro múltiple o acumulado, tarifa incorrecta, cobro 
por servicios no prestados y clase de uso incorrecto. Con respecto al año anterior, 
se presenta una disminución del 1.18%.  
 
Continuidad Barrido y Limpieza: la meta establecida para esta medición fue del 
100%, logrando una ejecución del 103%, comparativamente con el año 2020 se 
presenta un incremento de 4.5% los kilómetros de barridos, debido a la 
incorporación de 177 rutas que incluyen rediseño y rutas nuevas.  
Para el barrido mecánico durante el 2021 se mejoró la prestación del servicio con el 
equipo nuevo 286, lo cual ha generado una mejora importante en el cumplimiento 
de los KM. 
 
Continuidad de Recolección: la Empresa estableció como meta realizar el 100% 
de la actividad, cumpliendo al final de la vigencia lo programado; la empresa 
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continúa con el estudio de calibración de rutas con el cual se pretende una 
actualización de rutas en la ciudad y equilibrar la flota vehicular. 
 
Resultados de la Perspectiva Operaciones: los indicadores para el logro de los 
objetivos de la perspectiva presentan los siguientes resultados: 
 
Cartera en mora: la Empresa estableció para el 2021, una meta del 1.47%, la cual 
al cierre de la vigencia presenta una ejecución del 1.59%, se observa cumplimiento 
en el indicador. 
 
Aunque se presenta un buen comportamiento de la cartera mayor a 60 días, se 
observa que el saldo en mora del cliente de Rioaseo de $508 millones, cuya deuda 
total a diciembre 31 del 2021 es de $758 millones, puede afectar el comportamiento 
del indicador, Emvarias se encuentra realizando la depuración de la cartera, para 
lograr el objetivo de pago de las facturas y obtener mayores ingresos. 
 
Participación en cartera: indicador que permite medir el flujo de caja requerido, 
con base en la meta del 19.92%, establecida para el 2021 la cual al cierre de la 
vigencia presenta una ejecución del 18.80%, presentando un adecuado nivel de 
cumplimiento, debido al buen comportamiento tanto de la cartera mayor a 60 días 
como a la cartera total. 
 
Inversiones Infraestructura: la meta propuesta para el año 2021 fue el lograr una 
inversión de $42.232 millones; al término de la vigencia, la ejecución alcanzó la 
suma de $38.000 millones, que representa el 90% de cumplimiento; sin embargo, 
la empresa para el análisis de este indicador, incluye en inversiones de 
infraestructura, algunos ítems de Gastos de comercialización y producción u Otras 
Aplicaciones de Inversión.   
 
Planes, Programas y Proyectos: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, en la evaluación se tuvo en cuenta los proyectos de inversión de 
infraestructura reportados por Emvarias en la rendición de la cuenta 
correspondiente a la vigencia 2021, los cuales obtuvieron los siguientes resultados: 
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Eficacia en el cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos: la variable 
obtuvo una calificación de 84.9 puntos, como resultado del cumplimiento de metas 
asociadas a los proyectos de inversión reportados.  
 
Eficiencia en el cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos: el resultado 
de esta variable es el producto de relacionar el porcentaje de ejecución de los 
recursos monetarios de cada proyecto con su respectivo índice de eficacia, 
obteniendo una calificación de 71.1 puntos, como valor promedio de la eficiencia 
alcanzada en la ejecución de los proyectos de inversión.  
 
La calificación de este factor se llevó a cabo con base en la información reportada 
por el sujeto de control; se presenta a continuación los resultados de los proyectos 
seleccionados en la auditoría, de los cuales se evaluaron algunos contratos 
asociados a los mismos. 
 
Adecuación Vaso Altaír y Obras Complementarias:  
 
El predio del Relleno Sanitario La Pradera ubicado en la jurisdicción del municipio 
de Donmatías, Norte de Antioquia, donde Emvarias realiza el proceso de disposición 
final proveniente de 38 municipios del departamento de Antioquia, tiene un área total 
de 381 hectáreas, de las cuales 43 están destinadas a la disposición final de los 
vasos existentes. 
 
La Empresa realiza la disposición de los residuos en el Relleno Sanitario La Pradera 
RSLP, desde junio de 2003, a través de la Resolución No. 5288 de 2002, modificada 
por la Resolución N°0401305-18185 de 2013, por la cual se otorga la licencia 
ambiental del vaso Altaír, actualmente en operación.  
 
El vaso “Altaír” del relleno Sanitario “La Pradera” comenzó a operar a partir de enero 
de 2015 y a partir del 29 de noviembre de 2016, Emvarias bajo el código 
NEG0924GRSCE, realiza la inscripción en el Banco de Proyectos de la iniciativa de 
inversión denominada “Adecuación Vaso Altaír y Obras Complementarias”, a través 
de la cual, de conformidad con las metas propuestas en el Plan de empresa 
correspondiente al periodo, 2021-2024, se pretende ejecutar recursos por la suma 
de $13.882 millones.  
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Cumplimiento de metas físicas y presupuestales:  
 
Con base en la información reportada por la Empresa en el formato Seguimiento 
Resultados Proyectos y Otras Aplicaciones de Inversión, el proyecto a diciembre de 
2021, reporta como avance de meta física el 103% del 100% programado, a un 
costo de $13.677millones, que equivale al 73.21% del presupuesto acumulado para 
el proyecto. 
 
Cuadro 8. Cumplimiento meta física y presupuestal del proyecto Vaso Altaír (en millones de pesos). 

  
Fuente: rendición información EMVARIAS. Elaboró equipo auditor. 
 

Presupuestalmente en la vigencia 2021, el proyecto presenta una ejecución de 
$13.667 millones de los $13.910 millones finalmente asignados, lo que representa 
el 98% de cumplimiento. 
 
En la ejecución de recursos realizada al proyecto en el año 2021, la Empresa llevó 
a cabo la culminación de las siguientes actividades: 
 
Adecuación de las Etapas E2 zona norte, E3 zona occidental del vaso, construcción 
del canal perimetral aguas lluvias, Cobertura Terrea de residuos en diferentes zonas 
del vaso, construcción del Dique Norte para ampliación de la capacidad, Instalación 
de defensas viales (barandas metálicas o de protección) en la Vía Superior El 
Zancudo y Construcción de la vía Superior El Zancudo para ingreso a la parte alta 
del vaso.  
 
Estación de Transferencia  
 
Emvarias desde el año 2003, viene adelantando las gestiones necesarias para 
lograr la Construcción de una estación de transferencia de residuos sólidos urbanos, 
con capacidad estimada de 2.200 ton/día para hacer el transbordo de los residuos 
desde los vehículos compactadores hacia contenedores de mayor capacidad para 
su transporte en tracto-camiones, con el objeto de reducir los costos de recolección 

 Meta 

Programada  

Meta 

Ejecutada 

  Recursos 

Presupuestados 

  Recursos 

Ejecutados  

Operaciones

Optimizar el

desarrollo de los

proyectos

Adecuación Vaso Altair y 

Obras Complementarias
Infraestructura Disposición Final

% 

Cumplimiento
                          100,00                           103,00                     13.215,89                     13.677,06 

Metas Físicas 

Vigencia Fiscal que se Rinde

 Recursos 

Vigencia Fiscal que se Rinde  

Perspectiva
Objetivo 

Estratégico

Proyecto y/o Otras 

Aplicaciones de Inversión 
Tipo de Inversión

Responsable de la 

Ejecución

Unidad de 

Medida
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y transporte de los residuos hasta el relleno sanitario la Pradera y optimizar la 
operación. 
 
El proyecto se aprobó en el año 2018 asegurando la inversión en las vigencias del 
2018 al 2021, en el año 2019, el Concejo de Medellín, mediante el Acuerdo N° 105 
del 12 de abril aprueba la viabilidad de ubicación para la estación de transferencia, 
en el polígono Z2-API56-Zona 4, compuesto por el Lote A - Bomberos Lote B – 
Caracol y Lote C – Restos 1 y 2, ubicados en la carrera 64 N° 75B-51 y   en la calle 
75B N° 64B-50, de la ciudad de Medellín. 
 
Empresas Varias de Medellín, con fundamento en dicho acuerdo, el 21 de junio de 
2019 suscribió el contrato de compra venta para el lote con el Administrador del 
Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín S.A. ESP- APEV; sin 
embargo,  debido a circunstancias legales de ocupación,  el saneamiento de dicho 
lote, solo se logró hasta el  22 de febrero de 2021, en proceso de restitución de bien 
inmueble arrendado, donde la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, realizó la  a 
entrega del predio a APEV, quien  mediante  Acta de la misma fecha realiza a 
Emvarias la entrega material y física del predio adquirido.  
 
De conformidad con el acta de constitución, la  fecha de entrada en operación de la 
Estación de Transferencia estaba definida, para enero del año 2022; sin embargo, 
dicha fecha fue desplazada a través de la solicitud de control de cambios del 
cronograma inicial al mes de noviembre del año 2023, debido a los retrasos en el 
trámite del saneamiento del predio de Terminales, en la gestión del trámite de 
permisos ambientales, licencias de construcción, además del hecho de ampliar los 
plazos de los contratos para la entrega del diseño eléctrico e hidrosanitarios, por 
inconvenientes que presentaron los contratistas  en la entrega oportuna de los 
productos. 
 
La Gerencia del proyecto, con base en las circunstancias antes descritas, realizó el 
control de cambios al proyecto, modificando la fecha programada para la operación 
y actualizando consecuentemente, el costo del CAPEX del proyecto, el cual de           
$58.087 millones definido inicialmente en el acta de constitución, pasó a un costo   
de $92.788 millones de pesos a precios de 2021 que corresponden a $97.022 
millones en pesos corrientes; sin embargo, dichos cambios, no han sido aprobados 
aún, por la Junta Directiva de Emvarias.  
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La inversión de construcción de la Estación de Transferencia, presenta 
aproximadamente un incremento del 52%, con respecto al costo inicialmente 
aprobado por la Junta Directiva,  
 
Cumplimiento de metas físicas y presupuestales:  
 
Con base en la información reportada por la Empresa en el Seguimiento de 
Resultados, Proyectos y Otras Aplicaciones de Inversión, el proyecto a diciembre 
de 2021, reporta como avance de meta física el 7% del 18.26% programado, a un 
costo de $15.834,6 millones, este valor corresponde al 28.57% del presupuesto 
acumulado para el proyecto a diciembre de 2021. 
 
Cuadro 9. Cumplimiento meta física y presupuestal del proyecto Estación Transferencia (en 
millones de pesos). 

 
Fuente: rendición información EMVARIAS. Elaboró equipo auditor. 

 
El avance presupuestal del proyecto en la vigencia 2021, presenta una ejecución de 
$15.834,6 millones de $23.052 millones finalmente estimados, lo que representa el 
68,7% de cumplimiento de la meta presupuestal estimada para la vigencia. 
 
En la vigencia 2021, la empresa adelantó la firma del convenio Marco 
interadministrativo entre Municipio, Terminales y Emvarias, el cual habilitó a 
EMVARIAS para hacer gestiones en la liberación del predio de Terminales, se 
suscribió el Acta de Transacción entre EPM y Emvarias para el gerenciamiento en 
la fase de desarrollo del proyecto durante los años 2022 y 2023, se realizó el pago 
total de la adquisición del predio APEV cumpliendo con los trámites legales y se  
elaboraron los diseños con ingeniería de detalle para el inicio de los procesos 
precontractuales, quedando pendiente los ajustes y aprobación de los componentes 
hidrosanitarios y eléctricos. 
 
La empresa ha venido apropiado durante las vigencias 2019, 2020 y 2021 recursos 
para la obra civil del proyecto, sin presentar ejecución alguna al final del periodo 

 Meta 

Programada  

Meta 

Ejecutada 

  Recursos 

Presupuestados 

  Recursos 

Ejecutados  

Estación de Transferencia Infraestructura Gestión Operativa
% 

Cumplimiento
                            18,26                               7,00                     15.150,69                     15.834,65 

Proyecto y/o Otras 

Aplicaciones de Inversión 

Unidad de 

Medida
Tipo de Inversión

Responsable de la 

Ejecución

Metas Físicas 

Vigencia Fiscal que se Rinde

 Recursos 

Vigencia Fiscal que se Rinde  
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fiscal, hecho que afecta la gestión de inversión de recursos en proyectos de 
infraestructura incluidos en el Plan de Empresa, evidencia deficiencias en la 
planeación presupuestal de los recursos a ejecutar en la vigencia fiscal e incumple 
las metas propuestas en la ejecución de proyecto, además de generar  mayores 
costos del proyecto a los inicialmente calculados.   
 
Construcción sede operativa de Emvarias.  
 
Emvarias, cuenta con una sede operativa localizada en la ciudad de Medellín, en la 
Carrera. 64c #107-60, Comuna 5 Castilla, barrio Plaza de Ferias y realizó el traslado 
de sus operaciones a esta sede en el año 2000, luego de la venta del lote, donde 
tenían su anterior sede. 
 
Teniendo en cuenta la problemática que presenta Emvarias por la falta de una sede 
física adecuada que permita el desempeño de su equipo de trabajo administrativo, 
la Junta Directiva de la Empresa, toma la decisión de construir la sede administrativa 
en la Base de Operaciones y reconstruir, a su vez, esta sede, en sus componentes 
de hangar, parqueaderos, zona área operativa y zona administrativa, para lo cual, 
Emvarias el 17 de julio de 2017, mediante acta de transacción, suscrita con EPM, 
inicia la ejecución de la contratación del caso de negocio, con los componentes 
social, arquitectónico, estructural, ambiental, financiero, técnico, logístico, jurídico y 
de movilidad; sin embargo el proyecto no fue  viable bajo la estructura con la que se 
planteó, con patio de maniobras, hangar, y edificio administrativo; por lo que la Junta 
Directiva replanteó el proyecto, para realizar un análisis que comprendiera solo la 
construcción del edificio administrativo. 
 
En la vigencia 2019 la empresa, continuó con la elaboración del caso de negocio 
incluyendo únicamente el edificio administrativo de manera que se lograra tener un 
cierre financiero del proyecto, este fue presentado a la Junta Directiva, pero no fue 
aprobado. 
 
En la vigencia 2020, Emvarias considera la alternativa de revisar con la filial del 
Grupo EPM Promobiliaria, la factibilidad del desarrollo de diseños y la construcción 
de la sede administrativa como parte de la misma, a través de un modelo de 
inversión diferente; sin embargo, se encontró que el objeto social de Promobiliaria 
no permitía desarrollar las actividades para la ejecución del proyecto, en 
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consecuencia en la vigencia 2021, no fue posible consolidar el caso de negocio con 
revisión financiera de EPM. 
 
Cumplimiento de metas físicas y presupuestales:  
 
Con base en la información reportada por la Empresa en el formato Seguimiento 
Resultados Proyectos y Otras Aplicaciones de Inversión, el proyecto a diciembre de 
2021, reporta como avance de meta física el 0%.  
 
Cuadro 10. Cumplimiento meta física y presupuestal del proyecto Construcción sede operativa de 
Emvarias (en millones de pesos). 

 
Fuente: rendición información EMVARIAS. Elaboró equipo auditor. 

 
La empresa reporta un presupuesto asignado en el año 2021 equivalente a 
$1.374,14 millones, de los cuales se ejecutaron $9.79 millones, equivalente 0.7%.    
 
Durante el 2021 se realizó el levantamiento de necesidades, los planos 
arquitectónicos (básicos) de la Sede Centro B y se elaboró el borrador del caso de 
negocio, el cual no ha sido presentado al Comité de Núcleo para recomendación y 
posteriormente aprobación a la Junta Directiva. 
 
Emvarias, para el proyecto ha venido apropiando recursos desde la vigencia 2019 
a 2021; sin embargo, la falta de definición y aprobación del caso de negocio ha 
impedido el inicio de la construcción de una sede administrativa que atienda las 
necesidades actuales de la organización y sus empleados, incumpliendo la meta de 
inversión programada en el Plan de empresa 2021-2024.  
 
 
2.1.2.2 Gestión Contractual.  

Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., celebró durante la vigencia 2021 un total 
de 257 contratos por valor de $207.921 millones materializados en 4 proyectos de 
inversión de infraestructura y otras aplicaciones de inversión y 3 procesos; donde el 
Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 29 contratos valorados en 

 Meta 

Programada  

Meta 

Ejecutada 

  Recursos 

Presupuestados 

  Recursos 

Ejecutados  

Operaciones

Evaluar y

gestionar la

seguridad 

Base de Operaciones 

(Sede Administrativa)
Infraestructura Gestión Operativa

% 

Cumplimiento
                          100,00                                    -                         1.374,14                               9,79 

Metas Físicas 

Vigencia Fiscal que se Rinde

 Recursos 

Vigencia Fiscal que se Rinde  

Perspectiva
Objetivo 

Estratégico

Proyecto y/o Otras 

Aplicaciones de Inversión 
Tipo de Inversión

Responsable de la 

Ejecución

Unidad de 

Medida
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$105.599 millones que representan el 50.94% de los recursos materializados en 2 
proyectos de inversión de infraestructura y los procesos de mantenimiento de 
vehículos y prestación servicio de aseo, con el fin de contribuir al concepto de la 
Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta en lo referente al 
cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
La selección de la muestra, se fundamentó, en los siguientes criterios: 
 
1. Contratos suscritos en el año 2020 pero cuya ejecución se realizó en el año 2021 
y contratos rendidos en el 2021.       
2. Los contratos asociados a los procesos de prestación de servicios de aseo y 
mantenimiento de vehículos y proyectos de inversión de infraestructura.    
3. El mayor valor de los contratos. 

 
Se indica a continuación los contratos seleccionados a evaluar: 
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Cuadro 11. Muestra de contratos por Proyecto y Proceso. (Cifras en pesos).

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 

Nombre del 

proyecto y proceso
Nº 

Nº del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total  

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
1 CW147133

RFP rediseño de rutas de recolección y transporte de residuos sólidos en la ciudad de

Medellín $ 637.012.777 $ 409.874.825

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
2 CW137876

Suministro de canastillas plásticas, para estrategia de amoblamiento urbano
$ 336.000.000 $ 336.000.000

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
3 CW113444

Emvarias y la fundación U de A, se asocian con el fin de fortalecer el modelo de gestión

del servicio público de recolección de basuras, para desarrollar las actividades de

recolección y transporte de residuos, en donde requiera el servicio.
$ 22.028.954.042 $ 22.026.314.461

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
4 CW113450

Emvarias y FUNTRAEV, se asocian con el fin de fortalecer el modelo de gestión del

servicio público de recolección de basuras, para desarrollar las actividades de barrido y

limpieza de vías, en donde requiera el servicio.
$ 10.062.003.878 $ 10.058.263.692

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
5 CW114150

Realizar la interventoría integral a los contratos celebrados por el área de servicios de

aseo de empresas varias de Medellín S.A. E.S.P. $ 2.660.337.960 $ 2.660.337.960

Proceso de 

mantenimiento 

vehicular 

6 CW106420

Mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de los componentes relacionados

con los sistemas de cajas de velocidades, diferenciales, cardanes largo y corto del

sistema de transmisión, cardán de toma fuerza y toma fuerzas y actividades

complementarias.

$ 1.069.885.426 $ 860.778.504

Proceso de 

mantenimiento 

vehicular 

7 CW115410

Mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de los componentes relacionados

con las reparaciones de los sistemas-estructural de compactación y del chasis,

latonería y pintura, vidrios y accesorios, escapes, y actividades complementarias.
$ 1.893.481.681 $ 1.625.570.631

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
8 CW125850

Prestación de los servicios de transporte terrestre especializado para empresas varias

de Medellín S.A. ESP
$ 179.273.204 $ 81.502.449

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
9 CW148875

Contratar la prestación del servicio de disposición final de los residuos de construcción

y demolición -RCD-escombros $ 201.042.642 $ 5.912.218

Proceso de 

mantenimiento 

vehicular 

10 CW107858
Mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de los componentes relacionados

con las reparaciones de las máquinas barredoras, de propiedad de empresas varias de 

Medellín S.A. E.S.P

$ 1.706.633.075 $ 1.299.175.504

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
11 CW146088

RFP suministro de contenedores en polietileno de alta densidad para primer uso con

TAG para Emvarias S.A. E.S.P- suministro de los bienes objeto de la presente invitación

para proyecto de contenerización en sede de Emvarias S.A. E.S.P. y el otorgamiento de

la garantía comercial para cada bien. La presente oferta solo será aceptada a un solo

oferente.

$ 767.500.000 $ 767.500.000

Proceso de 

mantenimiento 

vehicular 

12 CW136604
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de los componentes

relacionados con las máquinas barredoras de propiedad de empresas varias de

Medellín S.A. ESP

$ 2.806.872.372 $ 964.785.086

Proceso de 

mantenimiento 

vehicular 

13 CW110909

Prestar el servicio de apoyo a la gestión de mantenimiento orientada hacia la excelencia

operacional de la flota de vehículos y equipos de aseo al servicio de Emvarias. $ 943.849.000 $ 865.194.918

Proceso de 

mantenimiento 

vehicular 

14 CW103480

Mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de los componentes relacionados

con las reparaciones de los vehículos 6x4 y los sistemas de levante hidráulico tipo

Ampliroll y tipo Skip Loader de Emvarias-mantenimiento preventivo
$ 148.042.486 $ 81.492.039

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
15 CW154383

Prestación de servicio de recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios hasta

el sitio de disposición final con vehículo compactadores- $ 198.469.440 $ 158.218.640

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
16 CW144487

Arrendamiento operativo de vehículos compactadores hasta 20 yd para el servicio de

recolección y transporte de residuos ordinarios de empresas varias de Medellín S.A

E.S.P-

$ 8.148.418.737 $ 1.086.422.414

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
17 CW113447

Emvarias y FUNTRAEV, se asocian con el fin de fortalecer el modelo de gestión del

servicio público de recolección de basuras, recolección y transporte de residuos, en

donde requiera el servicio.

$ 9.756.695.652 $ 9.724.960.464

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
18 CW106615

Prestación del servicio de lavado y desinfección de áreas públicas y privadas, señales

viales, infraestructura pública y de la operación en la prestación- en la ciudad de

Medellín.

$ 3.829.659.259 $ 2.976.226.494

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
19 CW153499

Apoyo técnico y administrativo a la gestión de flota al servicio de Emvarias
$ 931.443.992 $ 0

Proceso de 

mantenimiento 

vehicular 

20 CW115522

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de los componentes

relacionados con las reparaciones de los sistemas de frenos tipo líquido y neumático y

sistema de suspensión, para los vehículos que integran el parque automotor.  
$ 1.037.333.738 $ 1.030.865.056

Proceso de 

mantenimiento 

vehicular 

21 CW110594

Suministro y aplicación de filtros de aceite, de aire, de agua, de compresor, de

combustible y separadores de agua, lubricantes, refrigerantes, graseras. para los

mantenimientos preventivos programados a los vehículos de propiedad de Emvarias.
$ 816.725.441 $ 686.323.597
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Continuación cuadro 11. Muestra de contratos por Proyecto y Proceso. (Cifras en pesos). 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 

 
La evaluación de la Gestión de Inversión y del Gasto, de los contratos asociados al 
proceso mantenimiento de vehículos y prestación del servicio de aseo de Empresas 
Varias de Medellín S.A. E.S.P., presentan el siguiente resultado: 
 
Mantenimiento vehicular. El objetivo del proceso es el ejecutar y controlar las 
acciones de mantenimiento correctivas, preventivas y predictivas, con el fin de 
permitir la funcionalidad de los vehículos compactadores, volquetas, carros de 
barrido y recolectores de propiedad de Empresas Varias de Medellín S.A.E.S.P.  
 
La empresa para la operación del servicio de aseo cuenta con la disponibilidad 94 
vehículos y equipos propios y 109 vehículos arrendados, a través del Renting 
Bancolombia, se observa que en la flota vehicular de propiedad de la empresa hay 
volquetas modelos 1998 y recolectores modelos 2009, que han agotado su vida útil 
y exigen una mayor frecuencia de mantenimiento correctivo. 
 
Emvarias, a fin de actualizar la flota vehicular, durante los años 2020 y 2021 adquirió 
los siguientes vehículos: 

Nombre del 

proyecto y proceso
Nº 

Nº del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total  

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
22 CW113440

Emvarias y la fundación U de A, se asocian con el fin de fortalecer el modelo de gestión

del servicio público de recolección de basuras, para desarrollar las actividades de

barrido y limpieza de vías, en donde requiera el servicio.
$ 25.751.112.279 $ 25.616.535.484

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
23 CW101378

Prestación del servicio de cargue y transporte de residuos de construcción y demolición

escombros y voluminosos, hasta el sitio de disposición final definido por Emvarias . $ 5.364.585.095 $ 3.264.002.177

Proceso de 

mantenimiento 

vehicular 

24 CW128469

Mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de los componentes relacionados

con los sistemas de motores electrónicos para los vehiculos de Emvarias. $ 881.957.037 $ 765.792.045

Proyecto puñuela 25 CW137177
Prestación de servicios profesionales para la coordinación del proyecto vaso la piñuela

en el relleno sanitario la pradera, propiedad de Emvarias S.A E.S.P. $ 52.500.000 $ 51.566.667

Proceso prestacion 

servicio de aseo 
26 CW126461

Mantenimiento, reparación, adecuación y construcción de obras civiles en las

instalaciones de Emvarias y demás sitios que esta requiera. $ 696.936.331 $ 696.577.737

Proyecto Estacion 

Transferencia
27 CT-2021-006

La prestación, por parte de EPM a Emvarias, el gerenciamiento para el proyecto estación 

de transferencia en la fase de planeación de la ejecución asociados al proyecto. $ 595.262.005 $ 571.462.002

Proceso 

mantenimiento 

vehicular 

28 CW117151
Realizar la interventoría integral a los contratos celebrados por el área de

mantenimiento de vehículos de empresas varias de Medellín S.A. E.S.P., $ 978.405.450 $ 880.564.905

Proceso 

mantenimiento 

vehicular 

29 CW-101206

Suministro para primer uso de llantas direccionales, llantas de tracción, neumáticos,

protectores y rines de llantas; reencauche y asistencia técnica preventiva y correctiva de

la flota de llantas del parque automotor.
$ 1.118.231.505 $ 629.055.580

$ 105.598.624.504 $ 90.181.275.549Total
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Cuadro 12. Relación de vehículos adquiridos. 

  
Fuente: informe sostenibilidad Emvarias 2021. 

 
La empresa para garantizar la óptima operación de los vehículos y equipos para la 
prestación del servicio de aseo en la ciudad de Medellín, realiza mantenimientos 
preventivos y correctivos a través de los siguientes contratistas, teniendo en cuenta 
los sistemas de los automotores y frecuencia de mantenimientos preventivos, el 
mantenimiento correctivo no tiene frecuencia de ejecución, ya que se realiza de 
conformidad a la necesidad presentada por el automotor, por fallas de desgaste 
natural o por daños no previstos en su operación:    
 
Cuadro 13. Contratistas mantenimiento vehicular y frecuencia mantenimiento preventivo. 

 
Fuente: información reportada por Emvarias. Elaboró equipo auditor. 
 
 

Vehiculo/ Equipo Cantidad

Minicargador 4

Camabaja 4

Barredora 2

Ampliroll 1

Vehiculos livianos electricos 4

Vehiculos livianos recolectores a 

Gas natural vehicular GNV
6

Sistema del vehiculo Contratista

Frecuencia 

mantenimiento 

preventivo 

Motor Roldan Diesel S.A.S 1.800 Horas 

Cajas de velocidades y embragues Roldan Diesel S.A.S

Llantas

Comercializadora Internacional 

de  llantas S.A.S

Lubricación Filtros y Herramientas S.A.S. 300 horas 

Estructura e hidraulico Autocentro Williams S.A.S 1.800 horas 

Frenos y suspención Frenos Nutibara S.A. 1.200 horas 

Eléctrico Frenos Nutibara S.A. 1.800 horas 
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Emvarias en la vigencia 2021 invirtió en el mantenimiento preventivo de los 
vehículos de su propiedad, la suma de $1.726 millones y $ 8.562 millones en el 
mantenimiento correctivo; sin embargo, pese al mantenimiento realizado, durante la 
vigencia 2021 la siniestralidad presentada en la operación de la flota propia, dejó 
una persona fallecida, 2 lesionados, 22 hechos de daño a terceros y 7 eventos de 
daño mayor. 
 
Con relación al accidente presentado el pasado 27 de octubre de 2021, la empresa 
a la fecha no cuenta con la determinación de la causa del accidente, se encuentra 
a la espera de los resultados de las investigaciones penales, administrativas que se 
adelantan, para proceder a tomar las acciones pertinentes. 
 
El accidente dejó 24 lesionados y un fallecido, a la fecha la empresa reporta pagos 
por la suma de $19.011.000 correspondiente a 10 reclamaciones por lesión y el 
valor de $226.943.244 correspondiente a 23 reclamaciones de automotores. 
 
El 6 de diciembre del mismo año, un vehículo recolector de Emvarias se estrelló 
contra el muro de una casa del barrio Loreto, accidente que, de acuerdo con lo 
expuesto por el conductor, se debió a fallas de los frenos, y generó una 
indemnización por daños materiales de dos casas y un vehículo, por la suma 
$20.256.359.  
 
Las anteriores situaciones, evidencian que la empresa requiere que se revise y 
analice las causas de los accidentes presentados, con el fin de tomar las medidas 
necesarias, para evitar su ocurrencia, que no solo genera el tener que afrontar 
reclamaciones de los afectados tanto materiales como de lesiones personales y 
fallecidos, sino también la pérdida de credibilidad en la empresa y desfavorabilidad 
de la imagen relacionada con la calidad en la prestación del servicio de recolección 
de los residuos en la ciudad de Medellín y sus corregimientos. 
     
Proceso prestación servicios de aseo. El objetivo del proceso es realizar las 
operaciones de barrido, limpieza de vías, recolección y transporte de los diferentes 
tipos de generadores, con el fin de tratarlos, valorizarlos o disponerlos en un relleno 
sanitario.           
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La empresa presta el servicio en la ciudad de Medellín y sus cinco corregimientos, 
con frecuencia de dos veces por semana para el sector residencial (lunes-jueves, 
martes-viernes, miércoles-sábado), para un total de 104 veces al año; y para el 
sector no residencial se presta en frecuencias que van desde dos a siete veces por 
semana, dependiendo de la cantidad de residuos sólidos generados por cada 
Suscriptor. 
 
Dentro del proceso, Emvarias realiza las actividades de recolección y transporte, 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, lavado de vías y áreas públicas, por ello, 
el equipo auditor, seleccionó contratos asociados a dichas actividades.  
 
Como resultado de la evaluación realizada a los contratos asociados a los procesos 
antes descritos, se concluye que la empresa presenta el siguiente resultado en las 
etapas de los procesos contractuales: 
 

1. Etapa precontractual: en la evaluación de los 28 contratos seleccionados, se 
verificó que la empresa, cumple con los requisitos exigidos en la resolución 048 de 
2017, mediante la cual, se modifica los lineamientos de contratación; elaborando 
para cada proceso, los estudios de conveniencia y oportunidad, el certificado de 
disponibilidad presupuestal, CDP, identificando los riesgos del contrato, realizando 
la investigación de precios de mercado, condiciones particulares del proceso, 
especificaciones técnicas y demás requisitos. 
 
2. Etapa contractual: en algunos de los contratos evaluados, se observa 
debilidades en la exigencia del cumplimiento de algunas obligaciones contractuales 
establecidas por la misma empresa en las condiciones particulares de los procesos, 
las cuales son aceptadas por el contratista y en consecuencia de obligatorio 
cumplimiento, de igual manera se identificó que la empresa con fundamento en lo 
establecido en los lineamientos de contratación, autoriza el inicio anticipado de unos  
contratos; sin embargo, en algunos casos no se cumple con justificar de manera lo 
suficientemente argumentativa tal inicio, contraviniendo lo exigido por el manual de 
contratación, se observa también, debilidades en la labor de supervisión y de 
interventoría, al no verificar el cumplimiento por parte del contratista de  obligaciones 
exigidas en la facturación del contrato y formatos que se anexan a la misma,  en la 
entrega de requisitos y verificación de precios facturados acorde con los propuestos, 
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situaciones que generaron la formulación de observaciones administrativas, 
contenidas en el presente informe.   
 
3. Etapa post contractual: en la evaluación de los contratos se verificó que, la 
empresa cumple con el trámite de recibo de los bienes y servicios adquiridos, realiza 
el cierre de contratos y cumple con la liquidación bilateral en los procesos que les 
aplica, de conformidad con lo establecido en los lineamientos de contratación.     
 

Concepto de la Gestión.  
 

La Contraloría General de Medellín, emite concepto FAVORABLE sobre la gestión, 
para la vigencia 2021, presentando cumplimiento del principio de eficacia con el 
95.9%, principio de eficiencia con el 89.4% y el principio de economía con el 99.3%, 
la cual está sustentada en los resultados obtenidos en la fase de ejecución y en la 
evaluación de los elementos de la Inversión, operación y funcionamiento, gestión 
contractual y recepción de bienes y servicios, de acuerdo con lo establecido, en la 
Guía de Auditoría Territorial –GAT, en el marco de las normas internacionales 
ISSAI.  
 
Fundamento del concepto. 

La Contraloría General de Medellín, para la evaluación de la Gestión de Inversión y 
del Gasto, tomó como base el presupuesto de Emvarias de la vigencia 2021, el Plan 
de empresa 2021-2024 y los contratos seleccionados asociados a los procesos de 
mantenimiento vehicular y servicio de aseo, sobre los cuales se puede conceptuar 
que la Gestión contractual cumplió con los parámetros legales y se hizo un uso 
eficaz de los recursos para la vigencia auditada, salvo algunos contratos en los que 
se configuraron los siguientes hallazgos administrativos que no interfieren en la 
opinión:  
 

Hallazgo Administrativo N° 3. Deficiencias en la facturación contrato CW-

113440 y CW-113444 del 2020. Corresponde a la Observación 1 del informe 

preliminar. 

Revisado el Contrato CW-113440 de 2020,  suscrito entre la Fundación Universidad 
de Antioquia y Emvarias S.A. E.S.P., para “fortalecer el modelo de gestión del 
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servicio público de recolección de basuras, cooperando en los distintos ámbitos 
técnico, operativo, administrativo y financiero, para desarrollar las actividades de 
barrido y limpieza de vías, en donde se requiera la prestación del servicio”, por valor 
de $25.616.538.509 y con fecha de terminación 31 de diciembre de 2021; el equipo 
auditor observó que en las actas de pago parciales soportes de las facturas 
quincenales del servicio de barrido y limpieza, se reporta el valor  ejecutado en cada 
zona; sin embargo, no se registra la cantidad ejecutada y el valor unitario del servicio 
de barrido y limpieza por ruta ordinaria, de parques y adicionales; hecho que 
incumple el numeral 1 y 2 del ítem 5.3., forma de pago de las condiciones 
particulares del proceso, que dispone: “Es requisito indispensable para efectuar los 
pagos, que EL CONTRATISTA acompañe a la factura de cobro, los siguientes 
documentos: 
 
1. Formato de liquidación de cantidades ejecutadas firmado por las partes 
(Contratista – interventor o supervisor, según corresponda), en formato pdf, 
enumeradas consecutivamente. (Resaltado fuera del texto) 
 
2. La relación de las cantidades ejecutadas en la plantilla que EL CONTRATANTE 
suministra en el Anexo denominado - Reportes Control de Ejecución.xls, la cual 
deberá devolverse diligenciada, según la periodicidad convenida en la etapa de 
planeación de la administración del contrato, a través de la funcionalidad del sistema 
de información habilitada para el efecto”. 
 
La empresa en respuesta a la solicitud realizada por el equipo auditor, de soportar 

la liquidación del valor registrado en las actas parciales, allega el formato 

denominado “resumen financiero”, en el cual se reporta el costo unitario y cantidad 

ejecutada en cada  zona intervenida y por cada tipo de ruta (festivas diurnas, diarias 

nocturnas, ordinaria a festivo noche, festivo a festivo noche y festivo a ordinaria 

noche); sin embargo, dicho soporte documental carece de firmas tanto del 

contratista como de la interventoría y no se encuentra en el sistema de información 

contractual Ariba como parte de la facturación, mientras que la información 

contenida en las actas parciales de pago que son avaladas por la interventoría, no 

permiten al usuario conocer en el periodo facturado la liquidación del servicio objeto 

del convenio por costo unitario de ruta y cantidad ejecutada, dicha situación impide 
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verificar la consistencia del costo cobrado por el contratista en comparación con los 

precios ofertados. 

Igual situación se presenta, con el contrato  CW-113444 del 2020  suscrito con la 
Fundación universidad de Antioquia, cuyo objeto es: “se asocian con el fin de 
fortalecer el modelo de gestión del servicio público de recolección de basuras, 
cooperando en los distintos ámbitos técnico, operativo, administrativo y financiero, 
para desarrollar las actividades de recolección y transporte de residuos, en donde 
se requiera la prestación del servicio”  por valor de $22.028.954.042, con fecha de 
terminación 31 de diciembre de 2021, en el que tampoco  encuentra discriminado 
en las actas de pago de las facturas correspondientes de los periodos quincenales, 
la cantidad ejecutada y el valor unitario del servicio de recolección y transporte. 
 
La omisión en la obligación de aportar en las actas parciales de pago anexas a la 
factura, la liquidación clara y especifica de las cantidades ejecutadas de los servicios 
contratados, se debe a la falta de control por parte de la interventoría del contrato, 
al no exigir al contratista como  requisito indispensable para efectuar los pagos, los 
documentos requeridos en el numeral 1 y 2 del ítem 5.3., forma de pago, de las 
condiciones particulares del proceso, lo que genera inobservancia a las 
obligaciones contractuales  y expone a la Empresa a  la falta de un adecuado control 
en la ejecución del servicio de barrido y limpieza, como en el servicio de recolección 
y transporte. Hecho constitutivo de hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: 

La Empresa en respuesta al informe preliminar de Auditoría Financiera y de Gestión 
Financiera vigencia 2021, mediante oficio del 2 de agosto de 2022, radicado con el 
N° 202200001766 en la Contraloría General de Medellín el 3 de agosto del año en 
curso, informa que no tiene observaciones al respecto, por lo tanto, se confirma lo 
observado y constituye hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo Administrativo N° 4.  Incumplimiento de obligaciones contractuales 

contrato CW-101378 de 2020. Corresponde a la observación 2 del informe 

preliminar. 

Revisado el Contrato CW-101378 de 2020, suscrito entre Marta Ruth Bolívar 
Zuluaga y Emvarias S.A. E.S.P., para prestación del servicio de cargue y transporte 
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de residuos de construcción y demolición escombros y voluminosos, hasta el sitio 
de disposición final definido por Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P; por valor 
de $5.364.585.095 y con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2021, el equipo 
auditor observa que la empresa canceló en la vigencia 2021, los servicios prestados 
por la contratista, sin aplicar el reajuste de precios por cambio de vigencia, 
correspondiente al incremento del IPC del 1.61%, hecho que incumple  el numeral 
5.4, que es forma de pago de las condiciones particulares del proceso, que dispone:  
 
“Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios 
pactados si serán objeto de reajuste durante el tiempo de ejecución. 
 
La fórmula de reajuste se aplicará con el cambio de vigencia y será de acuerdo con 
el incremento del IPC autorizado por el Gobierno Nacional”. 
 
La empresa frente a dicha omisión, argumenta que, es el contratista quien motiva 
los respectivos incrementos, y que, para este caso, no se recibió ninguna solicitud 
por parte del contratista para ajustar los precios para la vigencia 2021; sin embargo,  
para la facturación del servicio en la vigencia 2022, mediante acta de reunión 
número 001 del 14 de enero, la interventoría realiza la socialización del reajuste 
informando que durante el año 2021 el IPC cerró con un aumento del 5.62%, el cual 
se aplica a los precios unitarios del 2021, pero ajustados con el IPC del años 2020 
que fueron del 1.61%, los cuales no fueron tenidos en cuenta en la facturación de 
dicha anualidad, tal situación evidencia que la empresa en el año 2022, 
prácticamente reconoció un incremento del 7.23% correspondiente a la sumatoria 
de los IPC del 2020 y 2021. 
 
Durante la vigencia 2021, el contratante no aplicó el reajuste de precios y la 
contratista por su parte no exigió tal derecho, por lo que los precios unitarios 
vigentes a 31 de diciembre de 2021 eran los precios facturados sin reajuste  y sobre 
estos se debió aplicar el incremento del 5.62%, además quien debió autorizar el 
incremento de los valores en los precios unitarios es el ordenador del gasto y no la 
interventoría, a través de una acta de reunión, en la cual no participó  funcionario 
alguno de la empresa. 
 
Las inconsistencias antes descritas, se deben a la falta de control por parte de la 
interventoría, al no verificar de manera oportuna la aplicación del reajuste de precios 
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establecido en las condiciones particulares del proceso, que son de estricto 
cumplimiento legal para las partes, situación que conllevó a reconocer en la 
facturación de los servicios del año 2022, el incremento acumulado del 7.23%; 
vulnerando además  el principio de legalidad, al realizar el reajuste  en el 2022 a 
través de un procedimiento de interventoría, acción que genera un desbordamiento 
de la función asignada, contraviniendo lo establecido en el manual para la gestión 
administrativa y técnica de los contratos, situación constitutiva de hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: 

La Empresa en respuesta al informe preliminar de Auditoría Financiera y de Gestión 
Financiera vigencia 2021, mediante oficio del 2 de agosto de 2022, radicado con el 
N° 202200001766 en la Contraloría General de Medellín el 3 de agosto del año en 
curso, informa que no tiene observaciones al respecto, por lo tanto, se confirma lo 
observado y constituye hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo Administrativo N° 5.  Deficiencias en el inicio de ejecución del 
contrato CW-128469 de 2021.Corresponde a la observación 3 del informe 
preliminar. 
 
Revisado el Contrato CW-128469 de 2021, suscrito entre ROLDAN DIESEL y 
Emvarias S.A. E.S.P., para mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de 
los componentes relacionados con los sistemas de motores electrónicos de los 
vehículos marca internacional; motores tipo convencional, incluyendo su sistema de 
inyección y admisión de aire; transmisión, motor, eléctrico y componentes 
hidráulicos del cargador compacto marca case; y el sistema de dirección para los 
vehículos que integran el parque automotor, de propiedad de Empresas Varias de 
Medellín S.A. E.S.P., por valor de $881.957.037 y con fecha de terminación 31 de 
octubre de 2021, el equipo auditor observa que el contrato tuvo inicio anticipado el  
1° de marzo de 2021; sin embargo la  empresa no cumplió con realizar la debida 
justificación para esta excepción, contraviniendo lo establecido en el numeral 16 
“INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO” de la Resolución de Gerencia No. 
048 del 19 de diciembre de 2017 “LINEAMIENTOS DE CONTRATACIÓN” de 
Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P., que dispone: 
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“Para el inicio de la ejecución del contrato, deberán estar aprobados los documentos 
requeridos para su formalización. 
 
En casos especiales debidamente justificados, previa valoración del riesgo y 
autorización del servidor competente, se podrá iniciar anticipadamente (sin que el 
contrato este formalizado) la ejecución del contrato, contando con el respectivo 
registro presupuestal”. (Resaltado fuera del texto). 
 
Para el caso en particular, la empresa cumplió con la valoración de riesgos, pero no 
acredita la justificación para iniciar la ejecución del contrato, sin contar con la 
constitución y aprobación de garantías definidas,  como si lo hace en otros procesos 
contractuales, en los cuales, se evidencia el documento en el cual el gerente de la 
empresa fundamentado en lo establecido por los lineamientos de contratación,  
justifica de manera clara y lo suficientemente explicativa la necesidad del inicio 
anticipado. 
 
El incumplimiento se debe a la falta de control por parte de los funcionarios 
responsables del proceso contractual, al no verificar el cumplimiento del trámite 
establecido por la misma empresa, para casos especiales en los que es necesario 
iniciar la ejecución contractual de manera anticipada, lo que genera inseguridad 
jurídica y la posibilidad que dicha regla no sea excepcional, lo que constituye 
hallazgo administrativo.    
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: 

La Empresa en respuesta al informe preliminar de Auditoría Financiera y de Gestión 
Financiera vigencia 2021, mediante oficio del 2 de agosto de 2022, radicado con el 
N° 202200001766 en la Contraloría General de Medellín el 3 de agosto del año en 
curso, informa que no tiene observaciones al respecto, por lo tanto, se confirma lo 
observado y constituye hallazgo administrativo.  
 

Hallazgo Administrativo No 6. Incumplimiento de obligaciones contractuales 
contratos CW-128469 de 2021 y CW117151 de 2021. Corresponde a la 
observación 4 del informe preliminar. 
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Revisado el Contrato CW-128469 de 2021, suscrito entre ROLDAN DIESEL y 
Emvarias S.A. E.S.P. para mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de 
los componentes relacionados con los sistemas de motores electrónicos de los 
vehículos marca internacional; motores tipo convencional, incluyendo su sistema de 
inyección y admisión de aire; transmisión, motor, eléctrico y componentes 
hidráulicos del cargador compacto marca case; y el sistema de dirección para los 
vehículos que integran el parque automotor, de propiedad de Empresas Varias de 
Medellín S.A. E.S.P, por valor de $881.957.037, se evidencia que el contratista no 
realizó la entrega del programa de trabajo para los servicios contratados, hecho que 
incumple  el numeral 6.4.2., programa de trabajo, de las condiciones particulares 
del proceso que dispone: 
 
“El CONTRATISTA deberá preparar y presentar a EL CONTRATANTE, dentro de 
los diez (10) días calendario siguiente a la formalización del contrato, el programa 
de trabajo para todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los 
requerimientos y requisitos de las especificaciones técnicas, acordados con la 
interventoría”. 
 
Igual situación se presenta en el contrato CW117151 de 2021, suscrito con la 
Universidad Nacional de Colombia, para realizar la interventoría integral a los 
contratos celebrados por el área de mantenimiento de vehículos de Empresas 
Varias de Medellín S.A. E.S.P., por valor de $978.405.450, en el cual de acuerdo 
con el numeral 1 de las obligaciones del contratista y productos a entregar de las 
especificaciones técnicas del proceso, se deberá presentar un plan detallado de 
trabajo, que contenga los procedimientos, metodología a seguir, actividades, 
gestión operativa, financiera y de apoyo técnico, y los indicadores de gestión a 
través de los cuales se pretende abordar el objeto contractual.  
 
La empresa en respuesta a la solicitud por parte del equipo auditor del programa de 
trabajo a cargo del contratista, entrega el plan para la administración del contrato, 
documento producto de la empresa, que no corresponde al documento requerido 
por el sujeto de control en las condiciones particulares del proceso. 
  
El incumplimiento de la obligación contractual se debe a la falta de control efectivo 

por parte de la supervisión e interventoría de los contratos, al no verificar que los 

contratistas cumplan con la entrega de aquellos requisitos exigidos por la empresa 
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en las condiciones particulares del proceso y especificaciones técnicas, que 

constituyen Ley para las partes, omisión que impide ejercer el control de la ejecución 

de los contratos, al no tener como referencia de comparación la herramienta de 

metodología, procedimientos, actividades y productos propuestos frente a lo 

ejecutado y entregado por el contratista, obstaculizando además la aplicación de los 

descuentos por incumplimiento de los ANS (acuerdos de niveles de servicio) y otros 

Acuerdos Contractuales. Hecho constitutivo de hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín: 

La Empresa en respuesta al informe preliminar de Auditoría Financiera y de Gestión 
Financiera vigencia 2021, mediante oficio del 2 de agosto de 2022, radicado con el 
N° 202200001766 en la Contraloría General de Medellín el 3 de agosto del año en 
curso, informa que no tiene observaciones al respecto, por lo tanto, se confirma lo 
observado y constituye hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo Administrativo N° 7. Menor valor pagado que fue ofertado, al 
personal empleado por el contratista. Corresponde a la observación 5 del 
informe preliminar. 
    
Revisado el Contrato CW - 126461 de 2021, suscrito entre C.T.2 

CONSTRUCCIONES S.A.S. y Emvarias S.A. E.S.P., para el mantenimiento, 

reparación, adecuación y construcción de obras civiles en las instalaciones de 

Emvarias y demás sitios que esta requiera, por valor de $696.577.732 y fecha de 

terminación 31 de diciembre de 2021, el equipo auditor evidencia que el contratista 

durante  la ejecución del contrato en las actas parciales de obra relacionadas en el 

cuadro # 14, facturó el servicio hora hombre oficial y ayudante para servicios de 

emergencia, por menor costo al ofertado, hecho que incumple el numeral 3.3., 

aspectos económicos, de las condiciones particulares del proceso que dispone: 

… “Es entendido que EL CONTRATISTA estará obligado a reconocerle a los 

trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones sociales cotizadas...,”. 

De conformidad con la propuesta económica, el contratista cotizó el servicio oficial 

diurno x hora por valor de $19.500 y servicio ayudante diurno x hora por $9.750; sin 

embargo, durante todos los meses a excepción del mes de agosto de 2021, donde 
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factura por dichos costos, el contratista registra precios inferiores a los 

referenciados, presentando un menor valor liquidado por la suma de $1.845.579, 

como se indica en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 14. Relación de actas valor pagado al personal empleado por el contratista. 

 
Fuente; actas de pago del contrato. Elaboró equipo auditor. 

Las anteriores deficiencias se deben a la falta de control efectivo ejercido por la 

supervisión en la revisión de las actas parciales de obra, soporte de las facturas, al 

no verificar que, los precios propuestos para el servicio de la hora del oficial y del 

ayudante se hayan mantenido durante la ejecución del contrato, incumpliendo las 

disposiciones del manual para la gestión administrativa y técnica de los contratos 

de la Empresa, lo que permitió el  reconocimiento del servicio por un menor valor, 

que va en detrimento de los trabajadores contratados y genera un posible 

incremento injustificado del patrimonio del contratista. Hecho constitutivo de 

hallazgo administrativo.   

 

 

 

Ítem Descripción Und
V/r Unitario 

propuesta
Acta de pago

Valor 

facturado
Cantidad

Total 

facturado

Valor debido a 

facturar

Menor valor pagado a 

personal a su cargo

21.0.0
SERVICIO HORA HOMBRE OFICIAL Y AYUDANTE

PARA SERVICIOS DE EMERGENCIA.

21.0.1 servicio oficial diurno x hora Unidad $19.500 $15.232 64 $974.819 $1.248.000 -$273.181

21.0.3 servicio ayudante diurno x hora Unidad $9.750 $7.616 72 $548.336 $702.000 -$153.664

21.0.1 servicio oficial diurno x hora Unidad $19.500 Acta No, 3 abril 2021 $14.013 60 $840.767 $1.170.000 -$329.233

21.0.1 servicio oficial diurno x hora Unidad $19.500
Acta No 4 mayo de 

2021
$14.773 6 $88.638 $117.000 -$28.362

21.0.1 servicio oficial diurno x hora Unidad $19.500
Acta No 5 junio de 

2021
$14.773 5 $73.865 $97.500 -$23.635

21.0.1 servicio oficial diurno x hora Unidad $19.500 $14.773 10 $147.733 $195.000 -$47.267

21.0.3 servicio ayudante diurno x hora Unidad $9.750 $7.387 15 $110.800 $146.250 -$35.450

21.0.1 servicio oficial diurno x hora Unidad $19.500 $14.773 46 $679.573 $897.000 -$217.427

21.0.3 servicio ayudante diurno x hora Unidad $9.750 $7.387 42 $310.240 $409.500 -$99.260

21.0.1 servicio oficial diurno x hora Unidad $19.500 $14.773 8 $118.187 $156.000 -$37.813

21.0.3 servicio ayudante diurno x hora Unidad $9.750 $7.387 4 $29.547 $39.000 -$9.453

21.0.1 servicio oficial diurno x hora Unidad $19.500 $14.773 16 $236.373 $312.000 -$75.627

21.0.3 servicio ayudante diurno x hora Unidad $9.750 $7.387 28 $206.827 $273.000 -$66.173

21.0.1 servicio oficial diurno x hora Unidad $19.500 $14.773 69 $1.019.360 $1.345.500 -$326.140

21.0.3 servicio ayudante diurno x hora Unidad $9.750 $7.387 52 $384.107 $507.000 -$122.893

-$1.845.579

Acta No 2 marzo  

2021

Total

Acta No 6 julio de 

2021

Acta No 8 septiembre  

de 2021

Acta No 9 octubre de 

2021

Acta No 10 

noviembre 2021

Acta No 11 diciembre 

2021
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Posición de la Contraloría General de Medellín: 

 
La Empresa en respuesta al informe preliminar de Auditoría Financiera y de Gestión 
Financiera vigencia 2021, mediante oficio del 2 de agosto de 2022, radicado con el 
N° 202200001766 en la Contraloría General de Medellín el 3 de agosto del año en 
curso, informa que no tiene observaciones al respecto, por lo tanto, se confirma lo 
observado y constituye hallazgo administrativo.  
 

Hallazgo Administrativo N° 8. Incumplimiento de obligaciones contractuales 

contrato CW-128469 de 2021. Corresponde a la observación 6 del informe 

preliminar. 

Revisado el Contrato CW-128469 de 2021, suscrito entre ROLDAN DIESEL y 
vehículos marca internacional; motores tipo convencional, incluyendo su sistema de 
inyección y admisión de aire; transmisión, motor, eléctrico y componentes 
hidráulicos del cargador compacto marca case; y el sistema de dirección para los 
vehículos que integran el parque automotor, de propiedad de empresas varias de 
Medellín S.A. E.S.P, por valor de $881.957.037 y con fecha de terminación 31 de 
octubre de 2021, el equipo auditor observa que el contratista no cumplió con la 
obligación de incluir en el reporte de  los trabajos realizados en el mes de octubre 
de 2021, que debió entregar con periodicidad de cada diez días, a la interventoría, 
algunas ordenes de trabajo correspondientes a las facturas No 1510, 1520 y 1486 
del mes de diciembre de 2021, vulnerando el procedimiento de la facturación, 
contenido en las especificaciones técnicas y condiciones particulares del proceso,  
que establece: 
 
 “Para los trabajos que se realicen en los vehículos, el contratista debe relacionarlos 
de acuerdo con el siguiente cuadro, el cual debe ser entregado a la 
Interventoría/Supervisión asignada al contrato de la siguiente forma: los días 11 de 
cada mes en curso con los trabajos de los primeros 10 días del mes, los días 21 de 
cada mes en curso con los trabajos de los primeros 20 días del mes y el 1 de cada 
mes con los trabajos de todo el mes anterior. La información se debe organizar en 
orden ascendente de acuerdo con la fecha de la Orden de Trabajo”. 
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FECHA 
ORDEN DE 
TRABAJO 

NÚMERO 
DE 

CONTROL 

NÚMERO 
ORDEN DE 
TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 
REPARACIÓN 

VALOR 
REPARACIÓN 

ESTADO DE LA 
ORDEN DE 
COMPRA 

No. 
FACTURA 

DE VENTA. 

       

La empresa de manera clara y especifica estableció que: “Las Órdenes de trabajo 
que no se relacionen en el cuadro anterior no serán tenidas en cuenta para el 
proceso de facturación y  que para los casos en que el contratista no cumpla con el 
anterior procedimiento, Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., no procederá a 
cancelar dichos mantenimientos”; sin embargo, la interventoría, no tuvo en cuenta 
tal requisito en la facturación del mes de diciembre 2021, donde se cobran trabajos 
realizados desde 13 al 30 de octubre de 2021 y procede a autorizar el pago de las 
facturas, contraviniendo con ello las disposiciones establecidas por la misma 
empresa y aceptadas por el contratista.  
 
Por otra parte, de conformidad con la revisión de algunas ordenes de trabajo, 
correspondientes a las facturas números 1014, 1068, 1210, 1315 y 1309, de los 
meses de abril, mayo, agosto y septiembre de 2021, respectivamente, se observa 
que el contratista presenta considerables retrasos en la obligación del reintegro de 
repuestos, incumpliendo lo señalado en las condiciones técnicas y condiciones 
particulares del proceso que dispone: 
“El contratista debe realizar en un plazo máximo de un (1) día hábil, contado a partir 
de la fecha de recibo a satisfacción del vehículo por parte del Interventor/Supervisor, 
el reintegro de los componentes y/o repuestos cambiados, desmontados de los 
vehículos como resultado de las reparaciones, de acuerdo al formato “Reintegro 
Repuestos Cambiados”. 
 
La situación es reiterativa, se presenta en varios contratos de mantenimiento de 
vehículos y a pesar de que la interventoría realiza al contratista la observación y 
recomendación para el cumplimiento de la obligación, no se evidencia acciones de 
mejora por parte de los contratistas y la empresa.     
 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, se debe a las deficiencias de 
las funciones de control ejercido por la interventoría, al no verificar y exigir al 
contratista antes de la radicación de la facturación, la inclusión en el reporte de los 
trabajos realizados las ordenes de trabajo que hacen parte de la factura y al permitir 
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de manera reiterada el incumplimiento del reintegro de repuestos, sin presentar a la 
empresa un informe o recomendación para que se tome medidas correctivas frente 
a dicha obligación, lo que impide a la empresa contar con instrumentos de control 
efectivos en la ejecución  de los contratos de mantenimiento de vehículos, quedando 
como un simple trámite administrativo las obligaciones establecidas a cargo del 
contratista, situación constitutiva de hallazgo administrativo.  
 

Posición de la Contraloría General de Medellín: 

 

La Empresa en respuesta al informe preliminar de Auditoría Financiera y de Gestión 
Financiera vigencia 2021, mediante oficio del 2 de agosto de 2022, radicado con el 
N° 202200001766 en la Contraloría General de Medellín el 3 de agosto del año en 
curso, informa que no tiene observaciones al respecto, por lo tanto, se confirma lo 
observado y constituye hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo Administrativo N° 9. Facturación de servicios no ejecutados contrato 
CW-128469 de 2021. Corresponde a la observación 7 del informe preliminar. 
 
Revisado el Contrato CW-128469 de 2021, suscrito entre ROLDAN DIESEL y 
vehículos marca internacional; motores tipo convencional, incluyendo su sistema de 
inyección y admisión de aire; transmisión, motor, eléctrico y componentes 
hidráulicos del cargador compacto marca case; y el sistema de dirección para los 
vehículos que integran el parque automotor, de propiedad de empresas varias de 
Medellín S.A. E.S.P., por valor de $881.957.037 y con fecha de terminación 31 de 
octubre de 2021, el equipo auditor observa que el contratista  radicó  el día 21 de 
diciembre la factura N°1526 por un valor de $36.890.000 ( IVA incluido); sin 
embargo, el valor realmente ejecutado equivale a  $18.733.507, presentándose una 
diferencia de $18.156.493, para lo cual la empresa  solicitó  Nota Crédito, para 
descontar el mayor valor facturado. 
 
La empresa permitió la radicación de las facturas por un valor superior a las 

actividades realmente ejecutadas, para posteriormente retener el pago y realizar los 

ajustes correspondientes, sin tener en cuenta que, de conformidad con lo 

establecido en las condiciones particulares del proceso contractual, antes de 

proceder a la radicación de la Factura de Venta, el contratista debe remitir al 

Interventor del contrato los siguientes requisitos: 
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“Cotización de cada trabajo realizado con su respectivo Visto Bueno del 
Interventor/Supervisor del contrato. 
 
Formato de reintegro de repuestos cambiados debidamente diligenciado y firmado 
tanto por el taller contratista como por la Empresa por personal del Área de 
Mantenimiento de Vehículos y por el Interventor o Supervisor del contrato, como 
constancia de recibido de los repuestos reintegrados.  
 
La relación de los trabajos realizados, discriminando: el número de control, fecha y 
número de orden de trabajo y de orden de compra (OW) de Empresas Varias de 
Medellín S.A. E.S.P., descripción de la reparación, cantidad, fecha, valor e IVA.” 
 
Requisitos que no fueron tenidos en cuenta para aquellas órdenes de trabajo, que 
no fueron ejecutadas dentro de la vigencia del contrato, contraviniendo lo 
establecido en el procedimiento de facturación contenido en las condiciones 
particulares del proceso. 
 
Las inconsistencias descritas, se deben a la falta de control ejercido por la 
Interventoría, al permitir al contratista radicar facturas sin el lleno de requisitos, pues, 
en ningún aparte del contrato ni de las condiciones particulares del proceso se 
establece que por motivo de cierre de año, el contratista puede facturar por valores 
estimados de Órdenes de Trabajo que no han sido ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por la Interventoría, quien debió  exigir  oportunidad en la facturación, 
para el cierre de cuentas, la situación vulnera el cumplimiento de las funciones de 
la labor interventora, generando reprocesos para la administración, al realizar 
ajustes a los mayores valores facturados por trabajo no realizados, dilatando el 
termino perentorio del pago y afectando la transparencia del procedimiento de 
facturación de la empresa, situación constitutiva de hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: 

La Empresa en respuesta al informe preliminar de Auditoría Financiera y de Gestión 
Financiera vigencia 2021, mediante oficio del 2 de agosto de 2022, radicado con el 
N° 202200001766 en la Contraloría General de Medellín el 3 de agosto del año en 
curso, informa que no tiene observaciones al respecto, por lo tanto, se confirma lo 
observado y constituye hallazgo administrativo.  
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Hallazgo Administrativo N° 10. Debilidades en el registro de la información que 

se establecen en las Órdenes de trabajo del contrato CW-125850 de 2021. 

Corresponde a la observación 8 del informe preliminar. 

En la revisión del contrato CW - 125850 de 2021, con la firma EFITRANSC T.C. 

S.A.S, por valor de $179.273.204,00, cuyo objeto es la prestación de los servicios 

de transporte terrestre especializado para Empresas Varias de Medellín S.A. ESP, 

con fecha de inicio 19 de febrero de 2021 y de terminación el 31 de diciembre de 

2021, en la  revisión de los documentos que sirven de soporte a la ejecución de 

estos recursos, el equipo auditor observa que en algunas  ordenes de servicio de 

transporte y  planillas mensuales  de liquidación que  se encuentran en Ariba,  el 

contratista no cumplió con registrar el número de horas totales del servicio prestado 

en esta planillas para los meses de febrero - marzo y noviembre- diciembre de 

2021,estos como registros de control y verificación de las ordenes de servicio, 

además en algunas ordenes se incumplió con el diligenciamiento de algunos datos 

de la información requerida por los formatos, relacionados con la placa del vehículo, 

la fecha de viaje y de regreso,  el nombre del conductor, la hora de regreso y salida 

y la calificación del servicio, situación que incumple lo establecido en las 

especificaciones técnicas del contrato, referente al acápite  de modalidad del 

servicio, que dispone que: “El servicio será pagado de acuerdo con lo reportado en 

la hoja de ruta por la dependencia usuaria del servicio y con firma del funcionario 

responsable de la utilización del vehículo”. 

Además de contravenir lo establecido en las especificaciones técnicas y 

condiciones particulares del contrato, donde se definen formatos, formularios y 

planillas de control de los servicios y las siguientes obligaciones del contratista: 

• Diseño de propuesta de programación semanal de acuerdo a las solicitudes 

con flujo de aprobación desde el origen de la solicitud 

• Control en tiempo real del destino del vehículo indicando el nombre del 

conductor, número de móvil y tipo de vehículo 
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• Liquidación de los servicios prestados en tiempo real donde se relacione el 

número de la solicitud, la cantidad de horas del servicio, el valor de las 

mismas. 

• Control de tiempo de desplazamiento de vehículo. 

• Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 

equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas y medir la 

satisfacción del cliente semestralmente • Control en tiempo real del destino 

del vehículo indicando el nombre del conductor, número de móvil y tipo de 

vehículo 

• Liquidación de los servicios prestados en tiempo real donde se relacione el 

número de la solicitud, la cantidad de horas del servicio, el valor de las 

mismas. 

• Control de tiempo de desplazamiento de vehículo 

• Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 

equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas y medir la 

satisfacción del cliente semestralmente. 

• La calidad y oportunidad de la información es responsabilidad del 

contratista, quien la debe entregar en la fecha convenida con la interventoría. 

Así mismo, para la liquidación definitiva del contrato es indispensable que a 

EPM o su grupo empresarial se le haya hecho entrega de todos los reportes 

correspondientes, El incumplimiento de esta cláusula dará origen a una multa 

por incumplimiento a las obligaciones contractuales.      

La anterior situación se presenta por las debilidades en el ejercicio de un control 

efectivo por parte de la supervisión, al no verificar el cumplimiento del registro de la 

información establecida para cada uno los formatos exigidos en la ejecución del 

contrato, lo que impide verificar el valor total de lo facturado y genera incertidumbre 

sobre la información reportada por el contratista. Hecho constitutivo de hallazgo 

administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín: 
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La Empresa en respuesta al informe preliminar de Auditoría Financiera y de Gestión 
Financiera vigencia 2021, mediante oficio del 2 de agosto de 2022, radicado con el 
N° 202200001766 en la Contraloría General de Medellín el 3 de agosto del año en 
curso, informa que no tiene observaciones al respecto, por lo tanto, se confirma lo 
observado y constituye hallazgo administrativo.  
 
 
 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

La Contraloría General de Medellín ha auditado los estados financieros de las 
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., que comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de flujos de efectivo y el Estado de 
Cambios en el Patrimonio, a 31 de diciembre de 2021, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 

 

2.2.1 Estados Financieros. 
 

Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., presentó los estados financieros de 
propósito general, del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2021, conforme a las políticas definidas por la Empresa, a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) que le son aplicables y a las 
directrices del Contador General de la Nación. 

Estado de Situación Financiera 2020-2021. A diciembre de 2021 los activos de la 
Empresa ascendieron a $360.661 millones, incrementando en $346 millones 
respecto al año anterior y los Pasivos fueron de $299.946 millones, disminuyendo 
en $730 millones con respecto de la vigencia anterior. 

Su patrimonio al cierre del ejercicio contable ascendió a $60.715 millones, 
presentando un incremento con respecto del periodo anterior de $1.076 millones, 
que representan un 1.8% con respecto del año anterior, esta variación se 
corresponde con el incremento en la cuenta de Reservas del orden de $3.091 
millones. 
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El estado de resultados presenta unos ingresos totales de $265.554 millones, 
reflejando un incremento de 6,5%, por su parte los costos y gastos se ubicaron en 
$250.280 millones, por lo tanto, el resultado neto del ejercicio refleja una utilidad de 
$15.254 millones. 

Activos  

A 31 de diciembre de 2021, ascendió a $360.662 millones, el cual reflejó un 
incremento de $346 millones con respecto al 2020, esta variación representa el 
0.1%, por lo tanto, su variación no afecta el equilibrio del activo. Sin embargo, se 
resalta en las cuentas por cobrar de largo plazo disminuyeron en $3.367 millones lo 
cual corresponde al 54.3%, esta variación es refleja una mayor eficiencia en el 
recaudo de los recursos que forman parte de los ingresos corrientes necesarios 
para la operación. 

A continuación, se analizan los hechos más relevantes en cuanto a las variaciones 
y participaciones de las cuentas que componen el activo. 

 
Efectivo y equivalente de efectivo: Este grupo incluye la cuenta de caja menor, 
depósitos en instituciones financieras y efectivo restringido; presenta una 
disminución del 48% con respecto del periodo anterior, equivalente a $21.029 
millones, al pasar de $22.760 millones a $43.789 millones. La cuenta de efectivo del 
activo no corriente se mantuvo estable durante el periodo. 
 
La disminución se presentó en las cuentas de ahorro $24.449 explicado en parte 
por el pago de los dividendos decretados a diciembre 31 de 2021 por $17.140 
millones, también disminuyo cuentas corrientes $57 millones y encargos fiduciarios 
$959 millones; en contraste se incrementó en: depósitos en instituciones financieras 
y cooperativas en $3.331 millones y títulos de renta fija en $1.104 millones. 

La Entidad cuenta con efectivo y equivalentes de efectivo neto disponible por 
$15.995 millones, una vez descontados recursos restringidos de $6.765 millones 
con destinación específica: convenios con el municipio de Medellín 61 millones, 
cierre y pos clausura del relleno sanitario la Pradera (RSP) $6.292 millones y para 
Renting de vehículos, por horas de exceso por $412 millones; además en el activo 
no corriente se tienen recursos restringidos por $13.149 millones para el cierre y 
pos clausura del RSP , para un total de efectivo restringido de $19.914 millones. 
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Inversiones e instrumentos derivados: En este grupo se presenta un saldo de 
$56.657 millones, se dio una disminución de $7.880 en comparación con el periodo 
anterior. Aquí se registra el encargo fiduciario destinado a cubrir los pagos de 
pensiones de jubilación y bonos pensionales a cargo de la Empresa, constituido por 
la Unión Temporal Fondo de pensiones y cesantías Porvenir y BBVA ASSET 
Management Sociedad Fiduciaria Pensional; la variación corresponde a 26 bonos 
pensionales pagados en 2021, mesadas pensionales y reclasificación del activo del 
plan de bonos para cubrir los pagos de pensiones de corto plazo, más el 
reconocimiento de los rendimientos informados por la Unión Temporal del banco  
BBVA. Adicionalmente se realizó una capitalización $1.489.742.  
 
Las inversiones en títulos de renta fija son administradas por la dirección de 
transacciones financieras de EPM, está conformado por 27 CDT´S con vencimiento 
en 2022 y 2023 y 5 TES hasta mayo 2022 y julio de 2024. La disminución respecto 
al 2020 corresponde a pagos a proveedores por costos y gastos, como también a 
inversiones realizadas. 
 
Deudores comerciales y cuentas por cobrar: En este grupo se observa un 
incremento de $2.172 millones, al pasar de $28.754 millones en 2020 a $26.582, 
millones en el año 2021, equivalente a 18.3%, la variación más sensible se presenta 
por la disminución de los recursos entregados en anticipos de contratos de 
construcción. 
 
En esta partida se registran las cuentas por cobrar a deudores de servicios públicos, 
deterioro de valor, préstamos a empleados, otros deudores por cuentas por cobrar, 
se evidencia mayor eficiencia en el recaudo de las facturas de servicios públicos, 
del orden de $3.892 millones. 

Inventarios: La cuenta de inventarios pertenece al activo corriente, al cierre del 
periodo refleja con un saldo de $858 millones, y una variación positiva de 237 
millones, con Incluye los materiales para la prestación de servicios y los repuestos 
que adquiridos para las barredoras manuales que fueron compradas en la vigencia, 
que serán mantenidos para atender contingencias y no afectar la prestación del 
servicio.  
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Las mercancías en existencia presentaron un incremento de $6,2 millones, por la 
compra de contenedores para la venta por $5,5 millones otras compras menores en 
implementos de aseo e implementos para lavado de Covid 19. 
 
Propiedad planta y equipo: El valor de este grupo es de $129 millones, en 
comparación con el periodo anterior presentó un incremento de $15.904 millones, 
representando en un 14%, derivado de la causación de contratos en la cuenta de 
construcciones en curso. 
 
La empresa cuenta con los siguientes proyectos en construcción:  

• Planta de tratamiento de lixiviados. 

• Vaso Altaír. 

• Edificaciones en la Pradera. 

• Sede Administrativa. 

• Estación de transferencia. 
 
La depreciación acumulada de los activos es de $104.416 millones, durante el 
periodo 2021 se contabilizaron depreciaciones por $17.575 millones. 
 
Otros activos: Este grupo comprende los activos diferidos, como intangibles, 
amortización acumulada de intangibles, bienes y servicios pagados por anticipado, 
anticipos sobre convenios y acuerdos, activos por derecho de uso, otros anticipos o 
saldos a favor por impuestos. Presenta un saldo acumulado, corriente y no corriente, 
al final del ejercicio de $73.840 millones, con una variación positiva de $12.707 con 
respecto del año anterior.  
 
De acuerdo con la información revelada, dentro de este grupo se tienen lo siguiente 
hechos relevantes: 
 

• Los beneficios de empleados incrementaron en un 17% respecto al 2020 
como efecto del registro del costo amortizado de préstamos a empleados.  

 

• La variación de pagos por anticipados se origina por las compras de pólizas 
de seguros por $1.958.520 y licencias de diferentes softwares y herramientas 
informáticas por $834.255; las aseguradoras reintegraron pagos por $19.068, 
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las amortizaciones de pólizas sumaron $2.000.867 y las amortizaciones de 
los servicios informáticos por $533.986.  
 

• Los pagos anticipados presentaron una variación como efecto de las 
compras de peajes para ir al relleno sanitario la Pradera por $4.325.333 y los 
consumos por $4.333.726 durante la vigencia. Se compraron bonos Sodexo 
para desarrollar la actividad de Aprovechamiento por $ 15.625 los cuales no 
fueron consumidos. Así mismo se entregaron dineros para el desarrollo de 
convenios de administración delegada por $563.476, se legalizaron 
ejecuciones por $554.333 y rendimientos y gastos financieros $1.056 y se 
reintegraron recursos por $4.798. 

 

Pasivos 

Para el año 2021, los pasivos totales fueron de $299.947 millones, presentando una 
disminución de 0.2% que equivalen a $731 millones respecto al año anterior, de los 
cuales el 51.3% corresponde al pasivo no corriente y el 48.3% al pasivo corriente ya 
que no se presentaron acreencias con plazos de pago superiores a un año. 

Prestamos por pagar y Contratos de arrendamiento: Al final del periodo 
evaluado este grupo contable presenta un saldo entre corto y largo plazo de $49.131 
millones, tuvo un incremento con respecto del periodo anterior de $5.781 millones 
que equivalente al 13,6%. En este grupo se incluyen los contratos que en aplicación 
a la NIIF 16 Arrendamientos, han sido reconocidos como un pasivo por pagar: 
 

• Renting Colombia S.A., por el arrendamiento de vehículos para la prestación 
del servicio de aseo. 

• SP Ingenieros S.A.S., para el desarrollo de las obras y actividades requeridas 
para la disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario La Pradera.  

• DIESPU, para la Interventoría integral de los contratos, proyectos, obras, 
programas, actividades, del relleno sanitario la pradera.  

 

• JAC La Pradera, para el desarrollo de diferentes actividades operativas y de 
sostenimiento en el relleno sanitario la pradera propiedad de Empresas 
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Varias de Medellín y/o zonas aledañas y/o sitios que se definan, si así lo 
requiera la empresa y/o el grupo EPM. 

 
Cuentas por pagar: Presentó un incremento con respecto de año anterior del 8.2% 
equivalente a $2.172 millones, al pasar de $26.582 millones en el 2020 a $28.754 
millones en 2021, debido principalmente a los saldos en las cuentas de Adquisición 
de bienes y servicios y Proyectos de inversión. 
 
Los acreedores y cuentas por pagar se reconocen por su valor razonable y 
corresponden a valores originados en la adquisición de bienes y servicios para el 
cumplimiento de la operación.  
 
El término para el pago a proveedores es generalmente de 30 días, de acuerdo con 
la política de pagos del Grupo EPM. Las variaciones corresponden principalmente 
a los aumentos en precios de contratos por efecto del IPC, nuevas contrataciones 
del periodo y pago oportuno de las obligaciones. 
 

Beneficios a empleados: Corresponden a las prestaciones sociales contraídas en 
la presente vigencia y que serán recibidas por los funcionarios cuando les 
corresponda de acuerdo con el cumplimiento de requisitos, según el tiempo 
estipulado para el disfrute de sus vacaciones y así mismo se entregan las 
prestaciones sociales cada año según corresponda. Consolidando las obligaciones 
por este concepto, tanto de largo como de corto plazo presentan un saldo de 
$91.766 millones, disminuyendo con respecto del año anterior en $5.559 millones 
equivalente a 5.7%. Las variaciones obedecen a los desembolsos de los beneficios 
a los ex funcionarios, más las capitalizaciones anuales, menos el ajuste a valor 
razonable de acuerdo con los supuestos macroeconómicos aplicados por el actuario 
contratado para estos fines, normalmente tienden a subir debido al efecto 
inflacionario, razón por la cual la cuenta es de especial monitoreo por su peso dentro 
de la estructura de la cartera.  

• Pensiones: Incluye el plan de Pensiones de jubilación reconocidas con 
anterioridad a la vigencia del sistema General de Pensiones de la ley 100 de 
1993 con sus respectivas sustituciones, las cuales se distribuyen en el 
cálculo actuarial por grupos diferenciando las vitalicias, las compartidas con 
Colpensiones, las sustituciones pensionales y las que generan cuota parte 
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jubilatoria. El plan incluye aportes a seguridad social y auxilio funerario. Las 
pensiones de jubilación son de orden legal bajo los parámetros de la ley 6 de 
1945 y la ley 33 de 1985. No se han identificado riesgos para EMVARIAS, 
generados por el plan.  

• Cesantías retroactivas: El plan de cesantías retroactivas, es un beneficio 
post-empleo que aplica a 118 empleados de la empresa, quienes fueron 
contratados antes la ley 50 de 1990, es decir al 1 de enero de 1991 y que 
además no eligieron voluntariamente cambiarse al plan de contribución 
definida. El beneficio es igual al salario mensual promedio multiplicado por 
años de servicio, pagadero a través de anticipos y en el momento de la 
terminación del contrato. La fuente que da origen al plan es la “Ley Sexta de 
1945 por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de 
trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción 
especial de trabajo” y el Decreto Nacional 1160 de 1989, por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988, por la cual se expiden normas 
sobre pensiones y se dictan otras disposiciones. Para el plan de Cesantías 
retroactivas no se identifican posibles riesgos ni modificaciones significativas 
durante el periodo.  

 

• El plan de auxilio educativo: se otorga por cada uno de los hijos de los 
jubilados de la empresa, con derecho al mismo, incluye auxilios para estudios 
secundarios, técnicos o universitarios. Tiene su origen en el artículo 9 de la 
ley 4 de 1976, por la cual se dictan normas sobre materia pensional del sector 
público, oficial, semioficial y privado y dispone que las empresas o patronos 
otorgarán becas o 58 auxilios para estudios secundarios, técnicos o 
universitarios, a los hijos de su personal pensionado, en las mismas 
condiciones que las otorgan o establezcan para los hijos de los trabajadores 
en actividad. Para el 2021 el beneficio es otorgado a 26 beneficiarios.  

 
El patrimonio autónomo de Garantía de EMVARIAS, que es administrado por la 
Unión Temporal AFP Porvenir Y BBVA Fiduciaria Pensional, cubre el plan de 
pensiones de jubilación y las obligaciones por bonos pensionales. 
 
Operaciones con instrumentos derivados: este grupo contable incluye los 
beneficios post – empleo, cuotas partes pensionales, tanto de corto como de largo 
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plazo, al cierre de la vigencia refleja un saldo consolidado de $99.877, en términos 
generales se mantuvo estable, solo presenta un leve incremento de 0.9 millones.  
 
Aquí están incluidos los bonos pensionales, los cuales son títulos de deuda pública 
destinados a contribuir con la conformación del capital necesario para financiar las 
pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones, durante el 2021 se 
cancelaron 44 bonos por $4.981 millones a diferencia del 2020 en el que se 
cancelaron 13 bonos por $1.022 millones. 
 
Para el 2021 se presentó un leve incremento con relación al 2020 debido a la 
valoración actuarial realizada en diciembre de 2021 para la actualización de la 
obligación. 
 
Provisiones: El grupo está conformado por las provisiones para litigios o sentencias 
y provisiones para el desmantelamiento de los activos que así lo requieran una vez 
que culmine su vida útil. En conjunto, el saldo corriente y el no corriente fueron de 
$24.390 millones, presentando una disminución de $232 millones. De acuerdo con 
las notas a los estados financieros, el equipo auditor considera relevante resaltar 
los movimientos en sus dos cuentas principales debido a su materialidad: 
 

• Desmantelamiento o restauración ambiental: La provisión por 
desmantelamiento presenta una disminución respecto al año 2020 de $2.072 
millones, esta disminución obedece principalmente a la baja provisión por 
desmantelamiento correspondiente a zonas comunes al relleno sanitario la 
pradera previo análisis de que los costos imputados con anterioridad no 
corresponden a actividades por desmantelamiento sino a costos en los 
cuales la empresa debe incurrir por el hecho de tener un inmueble. La baja 
de esta provisión ascendió a $2.558 millones en el pasivo. Adicionalmente, 
la provisión sufre cambios por la no ejecución de flujos de pago de Vaso 
Carrilera y Música que habían sido estimados para el año 2021 por valor de 
$1.321 millones. La anterior situación se presenta dado que no se tiene 
declaratoria de cierre de vasos por parte de la autoridad ambiental dado que 
por la configuración actual del relleno se desarrollan fases en el sitio mas no 
hay un cierre total por lo que no podría mediar un acto administrativo que 
autorice el cierre parcial del sitio. Para este efecto se está en trámite ante la 
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autoridad ambiental para la autorización de uso de los flujos de pago para la 
ejecución de cierres parciales.  
 

• Litigios: Esta provisión cubre las pérdidas estimadas probables relacionadas 
con litigios laborales, administrativos, civiles y fiscales (vía administrativa y 
gubernativa) que surgen en las operaciones de la empresa. A diciembre de 
2021 la provisión de litigios presentó un incremento de $144 millones con 
respecto al 2020, causada por el cambio de calificación en los procesos que 
pasaron de posible y remoto a probable.  
 
Para aminorar las condiciones de incertidumbre que puedan presentarse con 
respecto a la fecha estimada de pago y el valor estimado a pagar de un litigio 
calificado como probable, la Empresa cuenta con reglas de negocio basadas 
en estudios estadísticos con los que se obtuvieron los promedios de duración 
de los procesos por acción y también la aplicación de la jurisprudencia a los 
topes máximos que ésta define para el valor de las pretensiones extra 
patrimoniales o inmateriales cuando éstas excedan su cuantía. 

 
Otros pasivos: Este grupo lo conforman las cuentas de impuestos, cobro de catrera 
de terceros, recaudos por clasificar, otros recaudos a favor de terceros, ingresos 
recibidos por anticipado; al cierre del ejercicio presenta un saldo de $6.026 millones, 
que corresponden en su totalidad al pasivo corriente, se refleja una disminución de 
$3.892 millones con respecto del año anterior debido a cobro de cartera de terceros. 
 
Se resalta que a partir del 1° de agosto de 2019, acorde a lo establecido en el 
Decreto 2412 de 2019, las empresas prestadoras de servicios públicos de aseo 
recaudaran en la facturación el incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de 
Residuos Sólidos (IAT), recurso que deberá ser transferido a los municipios una vez 
constituyan la Fiducia para el manejo y administración de estos.  
 
Emvarias a partir de febrero de 2020 realizó el reconocimiento contable de estos 
dineros y durante el 2021 ha hecho los desembolsos a las entidades autorizadas, al 
cierre del periodo; el valor por pagar asciende a $2.419 millones.  
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Patrimonio 
 
El patrimonio de la Entidad registró a diciembre 31 de 2021 un saldo de $60.715 
millones, que comparado con el saldo del 2020 de $59.639 millones, significó un 
incremento de $205 millones. Durante la vigencia no se presentaron modificaciones 
al capital suscrito y pagado.  
 
A continuación, se describen las variaciones en los diferentes grupos contables: 
 
Capital emitido: El capital autorizado en la asamblea general extraordinaria de 
Accionistas es de $100.264 millones, estará dividido en cien millones doscientos 
sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta (100.264.450) acciones ordinarias y 
nominativas de un valor nominal equivalente a $1.000 (pesos), cada una. Se 
suscribió un capital de $46.540 millones, quedando un capital por suscribir de 
$53.724 millones.  
 
En el siguiente cuadro se detalla la participación patrimonial de los accionistas: 
 
Cuadro 15. Participación de accionistas 2021 (cifras en miles de pesos). 

 
Fuente: Rendición de cuenta 2021 Emvarias. 

 
Prima en colocación de acciones: presenta un saldo definitivo de $19.189 
millones, no demuestra variaciones con respecto del año anterior debido a que la 
Asamblea General de Accionistas no modificó su composición accionaria durante la 
vigencia. 
 
Reservas: Este grupo incluye las reservas ocasionales, la reserva legal y otras 
reservas; se hicieron las apropiaciones de las utilidades liquidas de la Empresa 

Accionista No. Acciones Participación

Aeropuerto Olaya Herrera 7.566 0,016%

EDU - Empresa de Desarrollo Urbano 7.566 0,016%

ESU - Empresa de Seguridad Urbana 7.566 0,016%

ISVIMED - Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín 7.566 0,016%

EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 30.242.328 64,981%

EPM Inversiones S.A. 16.267.443 34,954%

Total 46.540.035 100,00%
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previa aprobación de la asamblea de accionistas con destino a constitución de 
reservas. En su conjunto, al cierre fiscal 2021 se tienen unas reservas por $25.352 
millones, se presenta una disminución con respecto de la vigencia anterior por 
$3.091 millones.  
 
Mediante acta de Asamblea General de Accionistas en su sesión del 21 de marzo 
de 2019, se aprobó la constitución de reservas ocasionales por $4.073 millones 
destinada a cubrir el plan de inversiones de la empresa. 
 

• Reservas de ley: En Colombia, las sociedades anónimas, están obligadas 
por ley, a crear una reserva para proteger el patrimonio de la sociedad en 
caso de pérdidas y está determinado por el artículo 452 del Código de 
Comercio. Por tal razón, el único uso que se le puede dar a las reservas es 
para enjugar las pérdidas que sufra la sociedad. La reserva debe ser igual al 
50% del capital suscrito, y se conformará por el 10% de las utilidades de cada 
periodo.   

 
Adicionalmente, se tiene una reserva por depreciación la cual se constituyó 
en años anteriores en vigencia del artículo 130 del E.T, que obligaba a 
constituirla cuando la depreciación fiscal tomada como deducción en el 
periodo era mayor a la contable. Esta reserva del monto acumulado al cierre 
del periodo asciende a $455,7 millones. 

 

• Reservas ocasionales: Las reservas ocasionales son apropiaciones que se 
realizan por expresa disposición de la Asamblea General de Accionistas, con 
una destinación específica y por un período de tiempo, apropiaciones que se 
pueden efectuar a partir de las utilidades obtenidas durante el periodo 
contable o de aquellas que ya se encuentran retenidas.  

 
La Asamblea General de Accionistas en su sesión del 21 de marzo de 2019 
aprobó constituir reservas ocasionales por $4.073 destinada a cubrir el plan 
de inversiones de la empresa, dicho saldo en reserva a la fecha no ha sido 
utilizado. 

 

• Reservas estatutarias: Corresponden a reservas estatutarias las cuales se 
encuentran definidas en los estatutos de la empresa en el trigésimo sexto 
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artículo, numeral d), indicando que se destinará al menos el 5% de las 
utilidades para las inversiones en los sistemas, mientras no se realice una 
reforma a los estatutos las mismas tiene carácter obligatorio. 

 
Otro resultado integral acumulado: presentó una disminución de $2.962 millones, 
al pasar de $17.029 en 2020 a $14.067 millones en 2021, este grupo incluye las 
nuevas mediciones de planes de beneficio definido y las inversiones patrimoniales 
medidas a valor razonable a través de patrimonio. Durante el periodo no se 
reclasificaron ganancias/pérdidas netas, previamente reconocidas en el otro 
resultado integral “ORI” correspondiente a los resultados del periodo.  
 
La variación en el componente del otro resultado integral “ORI” de nuevas 
mediciones de planes de beneficios se origina en las nuevas valoraciones 
actuariales registradas a diciembre 31 de 2021 en los conceptos de pensiones, 
cuotas partes y auxilio educativo. 
 
El componente de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos representa 
el valor acumulado de las ganancias o pérdidas actuariales, el rendimiento de los 
activos del plan y los cambios en el efecto del techo del activo, excluyendo los 
valores incluidos en el interés neto sobre el pasivo (activo) de beneficios definidos 
netos. El valor neto de las nuevas mediciones se transfiere a las utilidades 
acumuladas y no reclasifica a los resultados del periodo. 
 
Resultados Acumulados: En este grupo se conjugan las pérdidas del estado de 
situación financiera de apertura en el nuevo marco normativo por $81.213 millones. 
Al cierre de la vigencia se presenta una pérdida acumulada de $31.553 millones, 
presentando una disminución del 1,2% con respecto de la vigencia anterior, lo cual 
quiere decir que aún se arrastra una pérdida de periodos anteriores. 
 
Resultado neto del ejercicio: Las utilidades netas del periodo ascienden a $15.254 
millones, presentaron una disminución de $5.353 millones, equivalente al 26% con 
respecto del año anterior que se alcanzó un resultado de $20.607 millones, esta 
pérdida obedece principalmente al incremento de los costos operacionales debido 
al efecto inflacionario global. Estas utilidades generalmente se destinan para 
extinguir paulatinamente las pérdidas acumuladas, una vez se apropien las reservas 
correspondientes. 
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De acuerdo con la información reportada por la entidad, a 31 de diciembre de 2021 
se tienen unas utilidades disponibles para distribución de $17.516 millones de los 
cuales se distribuyen $17.140 millones, en calidad de dividendos no gravados 
quedando utilidades retenidas por distribuir de $375 millones.  
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
En el estado de resultado integral se calcula la utilidad o pérdida de la empresa al 
cierre del ejercicio contable. Se le llama estado de resultado integral porque 
consolida, muestra o unifica el resultado del período o del giro ordinario del negocio 
con un posible resultado adicional llamado otro resultado integral - ORI, que puede 
generarse por ganancias y pérdidas no ordinarias del negocio que no afectan la 
utilidad neta pero que afectan el resultado integral. 

El resultado es arrojado por el valor de las cuentas nominales, llamadas también de 
resultado porque no van al estado de situación financiera, es decir, las cuentas de 
ingresos, costos y gastos, las cuales se cancelan al final de cada vigencia y sus 
resultados son trasladados al patrimonio. El resultado neto del ejercicio fue de 
$15.254 millones, el cual disminuyó en 26% con respecto de la vigencia anterior, las 
consideraciones más relevantes de esta variación se explican en detalle en el 
análisis de cada grupo contable. A continuación, se presenta una descripción 
general de la variación en los ingresos operacionales: 
 
Ingresos 
 
Ingresos operacionales por actividades ordinarias  
 
Al culminar la vigencia 2021 los ingresos de la entidad ascendieron a $265.553 
millones, presentando un incremento de $16.176 millones, es decir 6.5%, con 
respecto al año anterior. Se resalta que, a diferencia del periodo pasado, en esta 
oportunidad se logró superar el IPC de acumulado que, según el DANE, a diciembre 
de 2021 se ubicó en 5.6%, lo cual deja un margen de maniobra para ajustar los 
costos y los gastos de manera que se pueda catalizar el efecto inflacionario global 
que se presenta debido a la contingencia sanitaria.  
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En la siguiente tabla se relacionan las partidas que conforman los ingresos por 
actividades ordinarias u operacionales, con la variación absoluta y porcentual en 
comparación con el año anterior:  
 
Cuadro 16. Ingresos por actividades ordinarias 2021. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Emvarias, cálculos equipo auditor. 

 
Los resultados obtenidos en estos renglones rentísticos indican un incremento 
general de 6,5% con respecto del año anterior, equivalente a $16.176 millones, a 
continuación, se detallan los movimientos a nivel de cuenta:  
 

• Venta de bienes: Durante el periodo se realizaron ventas de cinco vehículos 
por $205 millones los mismos presentaban un valor en libros de $13,3 
millones (costo $265,6 millones y depreciación acumulada $252,2 millones) 
para una utilidad en venta de $191,635 millones. 
 

• Servicios de aseo: se registraron unos ingresos por concepto de prestación 
del servicio de aseo, por $261.835 millones, siendo esta la cuenta más 
representativa de los ingresos corrientes. Las actividades del servicio que 
más impactan la cuenta son: Recolección de residuos con una participación 
del 37%, Barrido y Limpieza con el 26%, el 12% de Disposición Final y Corte 
de Césped y Poda de árboles con el 7.4% del ingreso total. 
 
El cálculo de las tarifas del servicio de aseo, están asociadas directamente 
con la ejecución del servicio en cada una de las actividades que lo componen, 
es por esto que, durante el 2021 aunque en menor medida que en el 2020, 
tanto las tarifas como el ingreso se vieron afectados, principalmente en la 
cuenta de Recolección domiciliaria, Disposición final, debido a las medidas 
de estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, donde se 

Concepto 2021 2020 Variación %

Venta de bienes 9,8 0,0 9,8 0,0%

Servicio de aseo 261.835,1 242.826,7 19.008,3 7,8%

Arrendamientos 25,9 26,2 -0,3 -1,2%

Otros ingresos 3.491,5 6.452,2 -2.960,8 -45,9%

Utilidad en venta de activos 191,6 72,3 119,3 164,9%

Total 265.553,9 249.377,5 16.176,4 6,5%
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presentaron los cierres totales y parciales de los establecimientos 
comerciales, industriales e institucionales generando para la operación 
menores cantidades de toneladas recolectadas. Para los servicios de corte 
de césped y poda de árboles se registró un incremento del 7% por la 
reactivación del mantenimiento de zonas verdes y por los elementos de 
ornatos en separadores y zonas públicas de la ciudad; sin embargo, la ciudad 
se encuentra muy descuidada en sus jardines, hay un cúmulo grande de 
desatención. 

La comercialización aumentó con respecto al 2020, esto se debe al 
crecimiento de usuarios, el cual, fue 5.973 usuarios durante el 2021. Este 
servicio incrementa los costos en que se incurre para el recaudo, como los 
costos por la generación y envío de la factura y la atención al usuario desde 
la emisión de la factura hasta las peticiones, quejas y reclamos. 

 

• Arrendamientos: En arrendamientos la disminución para el 2021 de 0.3% se 
genera en la no actualización de las tarifas del canon de arrendamiento; de 
forma adicional se entregó en comodato desde el 2020 la cafetería del 
Relleno Sanitario La Pradera.  
 

• Otros ingresos: en este grupo contable se incluyen ingresos por concepto de 
recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones, recuperaciones no 
efectivas, ingresos ordinarios e indemnización por daño de activos. Al final 
del ejercicio se presenta una disminución de $2.961 millones, equivalente al 
45.9%. 
 

Ingresos no operacionales  
 
Ingresos por financiación: En esta partida se registran los ingresos por colocación 
de recursos financieros en el mercado financiero para su renta, el conjunto presenta 
una disminución del 60%, al pasar de $7.608,9 millones en el 2020 a $3.040,2 
millones en 2021, esto se debe principalmente a la pérdida de valor de los 
instrumentos financieros una vez actualizados a valor razonable de acuerdo con las 
políticas de medición y reconocimiento adoptadas; se detalla las cuentas que 
conforman este renglón rentístico: 
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Cuadro 17. Ingresos financieros 2021. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Emvarias, cálculos equipo auditor. 

 

• La disminución en los ingresos financieros por depósitos bancarios 
corresponde a la disminución de tasas del mercado producto del Covid 19 y 
a la reclasificación del efectivo y equivalentes del efectivo para el portafolio 
de inversión. 
 

• Los ingresos por intereses deudores y de mora, aumentaron para el 2021 
con respecto al año anterior dado que se realizó el cobro de las 
financiaciones de los diferidos por Covid 19 a los cuales se les aplicó 
intereses en los estratos 3, 4, 5, 6, industrial y comercial. 
 

• La disminución en los ingresos financieros por fondos de uso restringido 
corresponde a la disminución de tasas del mercado producto del Covid 19.  
 

• La disminución en las utilidades por valoración de instrumentos financieros a 
valor razonable se presenta por la disminución de las tasas de mercado 
actuales de los títulos de renta fija y el vencimiento de varios títulos los cuales 
al momento de su reinversión disminuyeron la tasa, generando así una 
valoración menor del portafolio de inversiones de Emvarias.  
 

• Se generó perdida en la valoración de los recursos del fideicomiso por la 
disminución de las tasas de interés que fueron afectadas por factores como 
la emergencia de salud Covid 19 y los riesgos del mercado. 

 

Ingresos financieros 2021 2020 Variación %

Depósitos bancarios 512,8 1.212,7 -699,9 -57,7%

Deudores y de mora 837,1 276,2 560,9 203,1%

Fondos de uso restringido 137,6 489,3 -351,7 -71,9%

Utilidad por valoración de instrumentos 

financieros a valor razonable
1.494,7 4.235,1 -2.740,4 -64,7%

Utilidad en derechos en fideicomiso                  -   1.340,9 0,0 0,0%

Otros ingresos financieros 58,0 54,8 3,2 5,9%

Total 3.040,2 7.608,9 -4.568,7 -60,0%
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Costos de ventas y servicios: Los costos de prestación de servicio presentan un 
incremento de $16.850 millones, con un peso porcentual 8,6%, pasando de 
$195.099 millones en 2020 a $211.949 millones en 2021, dicho incremento se 
encuentra por encima del crecimiento de los ingresos operacionales en $673 
millones, lo cual constituye un nivel de riesgo debido a que dos años consecutivos 
los ingresos operacionales se mantienen a la baja. Los costos están representados 
por los siguientes conceptos: 
 
Cuadro 18. Composición de los costos 2021-2020. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Emvarias, cálculos equipo auditor. 

 

• Órdenes y contratos por otros servicios: Comprende principalmente los 
contratos de apoyo misional del servicio de aseo, el incremento se explica en 
los servicios de barrido y limpieza prestados por la Fundación de 

Costos por prestación de servicios 2021 2020 Variación %

Órdenes y contratos por otros servicios 106.736,77  96.974,60    9.762,2 10,1%

Amortización activos derecho de uso 24.445,72    23.613,80    831,9 3,5%

Materiales y otros costos de operación 20.860,54    20.424,47    436,1 2,1%

Agotamiento 13.231,93    10.209,09    3.022,8 29,6%

Servicios personales 12.410,84    12.052,94    357,9 3,0%

Honorarios 8.175,67     7.065,66     1.110,0 15,7%

Órdenes y contratos de mantenimiento y 

reparaciones
8.133,50     6.756,99     1.376,5 20,4%

Impuestos y tasas 6.388,89     5.585,56     803,3 14,4%

Depreciaciones 4.866,34     4.718,25     148,1 3,1%

 Licencias, contribuciones y regalías 1.877,99     3.626,58     -1.748,6 -48,2%

Servicios públicos 1.817,38     1.460,09     357,3 24,5%

Seguros 1.645,85     1.473,18     172,7 11,7%

Generales 782,72        635,41        147,3 23,2%

Arrendamientos 549,91        487,02        62,9 12,9%

Amortizaciones 18,43          16,04          2,4 14,9%

Bienes comercializados 7,18                                   -   0,0 0,0%

Total costos 211.949,65  195.099,68  16.850,0 8,6%
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Trabajadores de EMVARIAS y la Fundación de la Universidad de Antioquia, 
contratos que están atados al incremento del salario mínimo legal vigente, 
además la adición de nuevas rutas de barrido debido al crecimiento de la 
ciudad y la reactivación de los eventos de ciudad, junto con el plan naranja 
para el mejoramiento del espacio público. 

Se presenta incremento en la actividad de lavado de áreas y vías públicas, el 
cual obedece a la ejecución de los contratos de lavado y desinfección 
suscritos con la secretaria de Infraestructura Física y Secretaria de Seguridad 
del municipio de Medellín, por la situación del COVID-19. 

Para disposición final el costo aumenta debido a que durante la vigencia se 
realizó actualización de facturación a entidades que disponen en el relleno 
sanitario y por el incremento en precios del contrato actual para la 
construcción de cunetas sobre residuos en geomembrana, necesarias para 
la prevención de daños en el vaso en época de lluvias y que permitan la 
disminución de lixiviados que lleguen a la Planta de tratamiento. 
Corte de césped y poda de árboles aumenta por el cumplimiento de la 
programación de lotes a intervenir y la gestión con la programación del PMCA 
-Plan de Manejo del Componente Arbóreo. 

Para escombros hay un aumento con respecto al 2020 por la mayor gestión 
de residuos RCD asociados al contrato con la secretaria de Medio Ambiente, 
gestión de residuos no susceptibles de compactación (de la actividad de 
limpieza de vías y áreas públicas) que se está cargando en tarifa y el uso de 
equipo especializado eventualmente para la gestión de los residuos 
especiales, asociado a la disponibilidad de equipos y vehículos propios. 

El costo de facturación aumenta con respecto al 2020 un 6,6% por la 
actualización de usuarios realizados en el 2021, lo cual generó un incremento 
en el número de facturas emitidas. 

• Amortización de activos reconocidos por derecho de uso: de acuerdo 
con la implementación de la NIIF 16 de arrendamiento financiero, la cual 
aplica a partir de enero de 2019. En el cual se incluye la depreciación de 
maquinaria utilizada en el relleno sanitario y vehículos recolectores. La 
variación se presentó por el cambio en la valoración de flujos estimados del 
canon, por el nuevo contrato que inició en septiembre con la entrada de 25 
vehículos recolectores. 
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• Materiales y otros costos de operación: La variación más significa está 
representada en el incremento del combustible por el aumento de precios en 
2021, debido al comportamiento de la TRM que afecta los precios del gas y 
Diésel, aumenta el consumo de llantas y neumáticos, se incluye en este rubro 
los costos asociados a las actividades de lavado y desinfección por COVID-
19 de los vehículos, mantenimientos preventivos, elementos de protección 
para la prestación del servicio ordinario de aseo, sumando además del alto 
costo de los repuestos para el parque automotor de la compañía. 
 

• Agotamiento: aumentó en $3.022 millones con respecto al año anterior 
debido a traslados a operación de activos del relleno sanitario los cuales 
ascendieron a $18.470 y a capitalizaciones directas por $3.010 millones.  
Estos valores se amortizan en el plazo otorgado mediante licencia ambiental 
que está estimado para septiembre de 2023 y por consiguiente incrementan 
la alícuota de agotamiento acumulado mensual.  También se tiene 
agotamiento de activo por desmantelamiento el cual es actualizado 
trimestralmente y con impacto en la alícuota por depreciación al presentarse 
variaciones en la base del cálculo. 
 

• Servicios personales: aumenta debido al reajuste anual salarial pactado 
para el 2021 tanto para el personal vinculado como para la contratación del 
personal temporal, teniendo en cuenta que gran parte de este personal entre 
agosto y noviembre se incorpora a la planta de vinculados tanto en la parte 
administrativa como operativa de la empresa. El concepto de servicios 
personales incluye principalmente sueldos y seguridad social $6.868 
millones, beneficios por $1.241 millones; prestaciones sociales por $1.861 
millones; contratos de personal temporal $1.287 millones; cotizaciones a 
entidades administradoras del régimen de prima media $748 millones, el 
costo por interés y del servicio de cesantías retroactivas $358 millones y el 
costo por interés y del servicio de prima de antigüedad $45 millones. 
 

• Honorarios: La variación en 2021 obedece al costo de estudio y diseños que 
aumentó en 19% con respecto al 2020, para la corrección de la tipografía del 
informe de sostenibilidad de Emvarias, así como también aumenta el valor 
de la interventoría por parte del Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad 
Nacional quien tuvo contrato hasta el 31 de octubre e inicia el Instituto 
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Tecnológico Metropolitano de Medellín, contratos asociados a la ejecución 
de la operación. 
 

• Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones presenta un 
aumento del 20% respecto a la vigencia anterior, por el incremento en el 
mantenimiento de construcciones y edificaciones, Mantenimiento equipo de 
transporte, tracción y elevación, y el mantenimiento no previsto en la vigencia 
anterior de maquinaria y equipo. 
 

• Impuestos y tasas: presenta una variación de $803 millones, generada 
principalmente en el concepto de peaje $836 millones debido a que en el año 
2020 no hubo cobro de este concepto durante los meses de abril y mayo, y 
en marzo se realizó de manera parcial.  Adicionalmente, en el año 2021 hubo 
un menor cobro de tasa de estratificación por $105 millones.  En cuanto a 
impuesto predial se presenta un aumento por la adquisición de un nuevo 
predio para el asentamiento de la estación de transferencia. 
 

• Depreciaciones: presentan variaciones por las novedades presentadas en 
activos fijos las cuales pueden ser por nuevas adquisiciones de propiedad 
planta y equipo vinculados al área de operaciones y disposición final. La 
variación total ascendió a $160 millones de los cuales $88 millones 
corresponden a equipo de transporte, maquinaria y equipo $20 millones y 
$24 millones al edificio de la planta de tratamiento.  
 

• Licencias, contribuciones y regalías: presenta disminución de $1.749 
millones, principalmente en el concepto de contribución a la superintendencia 
que modificó la fórmula tarifaria de la contribución adicional luego de la 
declaratoria de inconstitucionalidad de artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.  
Para el año 2021 se liquida la contribución con base en el artículo 85 de la 
ley 142 de 1994 pero aún se continua en la discusión de si aplica o no el 
cobro por la contribución adicional tema que al cierre del periodo no ha sido 
resuelto por tanto se deja causado un valor de $691 millones, los cuales 
serán dados de baja al momento que la Resolución SSPD 20211000566545 
del 08 de octubre de 2021 tenga firmeza.  El proceso se encuentra en espera 
de resolver la instancia de apelación contra esta resolución.  De igual forma 
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la contribución especial se encuentra en igual condición y se dejan causados 
$443 millones. 
 
En comisión de regulación se presenta una disminución básicamente por 
cambio en la formula tarifaria basada en la ley 142 de 1994 art 85 y no sobre 
la ley del plan.  Dado que al inicio del año 2021 se había liquidado el anticipo 
de acuerdo con la Resolución del año 2020 que liquidó de acuerdo con la ley 
del plan, se generó saldo a favor por $12.391 millones. 

Se presenta disminución por $242 millones en el costo por comité de 
estratificación Ley 505 de 1999, por cambios realizados por parte del 
Municipio de Medellín. 

 
Gastos de administración y ventas: Los gastos de administración y ventas 
presentan un incremento de $1.695 millones, es decir el 6.1%, pasando de $27.755 
millones en 2020 a $29.451 millones en el año 2021. En este capítulo se incluyen 
los gastos de personal administrativo y gastos generales. Contablemente se 
clasifican en las siguientes cuentas:  
 
Cuadro 19. Composición de los gastos 2021-2020. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Emvarias, cálculos equipo auditor. 

 

En este grupo se reconocen los gastos de personal administrativo, entre ellos: 
sueldos y salarios, gastos por pensiones, seguridad social, beneficios a empleados 
y planes de beneficio post empleo y beneficios de largo plazo, su variación se 
encuentra en consonancia con el crecimiento que se encuentra sujeto al incremento 
anual en materia salarial. 
 
De igual manera aquí se contabilizan los gastos generales, los cuales, al igual que 
en los gastos de personal, no se evidenciaron variaciones significativas que 
pudieran indicar un riesgo de crecimiento desproporcionado en relación con el 

Gastos de administración y ventas 2021 2020 Variación %

De administración y operación 28.334,8 25.675,2 2.659,6 10,4%
Deterioro, depreciacion, amortización y provision -79,6 1.974,1 -2.053,7 -104,0%
Otros Gastos 1.195,6 106,0 1.089,6 1027,6%

Total            29.451          27.755 1.695,5 6,1%
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crecimiento de la economía o el sector de negocio, entre ellos, los más 
representativos son: 
 

• Comisiones, honorarios y servicios.  

• Impuestos, contribuciones y tasas. 

• Arrendamientos. 

• Provisión por desmantelamiento. 

• Provisión para contingencias. 

• Intangibles. 

• Seguros generales. 

• Promoción y divulgación. 

• Vigilancia y seguridad. 

• Publicidad y propaganda. 

• Organización de eventos. 

• Impresos y publicaciones. 

• Materiales y suministros. 
 
Se verificaron las cifras en los estados financieros, confrontando su 
correspondencia cuantitativa frente a la explicación cualitativa de los hechos 
económicos relevantes, las cuentas verificadas de acuerdo con la muestra de 
auditoría corroboran la veracidad de los registros contables, los cuales fueron 
tomados fielmente de los soportes documentales que dieron origen a las 
transacciones, de igual manera las revelaciones demuestran suficiencia en su 
contenido. 
 
Gastos no operacionales:  
 
Los gastos no operacionales presentan una disminución de $1.585 millones, es 
decir de 11,7%, pasando de $13.525 millones en año 2020 a $11.939 millones en 
el año 2021. En este capítulo se incluyen los gastos de personal administrativo y 
gastos generales. Contablemente se clasifican en las siguientes cuentas:  
 

• Impuesto de renta y complementarios: al finalizar el periodo, la entidad 
reconoció el tributo por $2.175 millones, reflejando una disminución de 
$2.350 millones con respecto al periodo anterior. El resultado obedece a la 
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diferencia entre la causación de la provisión para impuestos por $5.874 
millones y un impuesto diferido por $3.699 millones.  

 

• Gastos financieros: se refleja un incremento de $761 millones, equivalente a 
8,5% al pasar de un saldo de $9.001 millones en 2020 a $9.762 en el 2021. 
Se incluyen los intereses por obligaciones bajo arrendamiento financiero de 
los contratos de Renting Colombia, SP Ingenieros, JAC Pradera, DIESPU, la 
variación obedece al plan de amortización de la obligación, en el cual las 
cuotas son fijas pero cada una tiene un componente de intereses que va 
decreciendo con cada cuota. 

 
De igual manera en este agregado contable se incorporan las cuentas que 
por su dinámica forman un cierto grado de gasto financiero:  como la pérdida 
por valoración de instrumentos financieros a valor razonable de las 
inversiones en administración de liquidez, el incremento en la pérdida por 
valoración de instrumentos financieros medidos a costo amortizado de los 
bonos pensionales y créditos de vivienda, y un menor gasto financiero por 
efectos de la actualización en la valoración de provisiones de litigios y 
desmantelamiento y pérdida en derechos de fideicomisos en el Patrimonio 
Autónomo de la Empresa. 
 

• Diferencia en cambio neta: al cierre de la vigencia se reporta un saldo de 
$2.056 millones, indicando un incremento de $3.641 millones, ya que en la 
vigencia anterior por este mismo concepto se cerró en -$1.586 millones. Aquí 
se incluye la adquisición de servicios para actualización de software, licencias 
y soluciones para antivirus. Las tasas utilizadas para la conversión fueron las 
de la fecha de la transacción. 

 

2.2.1.1 Fundamento de la Opinión. 

El equipo auditor aplicó los procedimientos establecidos y elaboró los papeles de 
trabajo que contiene la nueva metodología regulada por la Guía de Auditoría 
Territorial vigente, bajo los parámetros señalados por las normas ISSAI, adoptada 
y adaptada por la Contraloría General de Medellín; entre ellas, se realizaron análisis 
verticales y horizontales a los estados financieros que permitieron evidenciar las 
variaciones significativas y establecer las razones para ello, teniendo en cuenta los 
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riesgos asociados al proceso Gestión Financiera de Empresas Varias de Medellín 
S.A. E.S.P. 
 
No se evidenciaron incorrecciones que obliguen a establecer observaciones 
materiales, pues las cifras reportadas en el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de flujos 
de efectivo, reflejan la realidad económica, financiera y social de la Empresa, 
durante la vigencia 2021. 
 
Se evidenció igualmente, que la Entidad cumple con las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 037 de 2017, por la cual incorpora, 
como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo 
empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan o administran ahorro 
del público, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación 
y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 
Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. Además, la Política Contable Institucional, 
adoptada y actualizada mediante Resolución de Dirección General Nro. 008 de 
2020. 

 

Opinión limpia o sin salvedades. 

En opinión de la Contraloría General de Medellín, de acuerdo a lo descrito en el 
fundamento de la opinión, los estados financieros del Empresas Varias de Medellín, 
presentan razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 
operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con 
el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y normas 
de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.  

Sin embargo, en la evaluación de las cuentas contables de la Situación Financiera 
de la Empresa, se identificaron algunas inconsistencias que generaron el siguiente 
hallazgo, que, por su materialidad, no interfiere ni afecta la opinión a los Estados 
Financieros 
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Hallazgo Administrativo 11. Debilidades en la estimación de provisión de 
litigios. Corresponde a la Observación 3 de la carta de observaciones. 
 
En la revisión de la cuenta 271005 – Provisiones – Litigios  del Estado de Situación 

Financiera a 31 de diciembre de 2021, que cerró con  un saldo de $1.840.580.452, 

el equipo auditor observa que en dicha suma se incluye la estimación de un proceso 

litigioso que tiene fallo desfavorable para la empresa en segunda instancia proferida 

por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, desde el 13 de marzo de 

2020, sin tener en cuenta, que dicha provisión, debió ser actualizada con base en 

las sumas de salarios y prestaciones sociales liquidadas por la instancia judicial e 

indexadas a fecha estimada para el pago, o proceder a su cancelación al finalizar la 

vigencia, teniendo  en cuenta que el proceso de litigio había terminado, con una 

sentencia a favor del demandante, lo cual constituye la obligación de causar la 

cuenta por pagar en litigios y demandas del pasivo, hecho que contraviene los 

Lineamientos para la medición de provisión contenidos en el Manual de 

lineamientos de información financiera y contable conforme con las normas 

internacionales de información financiera – NIIF, de la empresa, el numeral 59 de la  

NIC -037, e incumple además, el numeral 6 de las políticas de compromiso 

institucional aprobadas por el acta de Junta Directiva 141 de 2021, en la que 

establece que: “Es indispensable que las diferentes áreas de gestión que se deben 

relacionar con la contabilidad como proceso cliente, asuman el compromiso de 

suministrar la información contable que se requiera, en el tiempo oportuno y con las 

características necesarias, de forma tal que dichos insumos sean canalizados y 

procesados adecuadamente”.  

El valor a contabilizar del proceso identificado con No. 17009645 de acuerdo al 

informe detallado de litigios 2021, es de $70.031.572; sin embargo, de acuerdo a la 

liquidación indexada de dicho proceso a 31 de diciembre de 2021 fue de 

$192.063.567, lo que indica que la cuenta 271005 Provisiones - litigios está 

subestimada en $122.031.995, afectando el saldo de la cuenta de provisiones del 

pasivo y en consecuencia la información del Estado de Situación Financiera. 

De conformidad con la normatividad vigente aquí relacionada, las provisiones deben 

ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se informa, y ajustadas 

consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible, 
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deber que no se evidencia con relación a la sentencia en contra de Emvarias del 

proceso laboral en comento. 

El hecho se debe a las deficiencias de comunicación entre las áreas involucradas 

en el control, verificación, valoración, seguimiento y registro contable de las 

provisiones atinentes a los litigios y demandas en contra de la Empresa, lo que 

afecta, la fidelidad de la información reportada en los Estados financieros de la 

vigencia, en cuanto a las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 

comprensibilidad de la información contable; por lo que se configura Hallazgo 

administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín: 

La Empresa en respuesta a la Carta de Observaciones de la Evaluación de la 

Gestión Presupuestal, los Estados Financieros e Indicadores Financieros de la 

Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021, mediante oficio del 3 de mayo de 

2021, radicado con el N° 202200000888 en la Contraloría General de Medellín el 4 

de mayo del año en curso, informa que, desde la práctica contable se cumplió con 

las disposiciones legales vigentes en la materia; sin embargo, se tomarán las 

acciones pertinentes para prevenir inconsistencia a futuro, el equipo auditor, 

teniendo en cuenta que la empresa no desvirtúa la falta de control en el reporte 

oportuno a contabilidad de la información para actualización de la provisión  de la 

provisión del proceso laboral, que cambió su estado, mantiene lo observado  y 

configura Hallazgo administrativo. 

 

2.2.1.2 Aspectos Relevantes Estados Financieros 
 
 
Uno de los hechos económicos significativos que llama la atención es que la Entidad 
decretó la distribución de dividendos mediante Acta de Junta Directiva No. 14 del 
26 de marzo de 2021, por $17.140 millones, los cuales se giraron a sus asociadas 
durante el mes de abril del mimo año. De igual manera, en la Asamblea de la 
vigencia anterior, se decretaron dividendos por $21.423 millones. Para un total de 
$38.653 millones distribuidos durante los dos últimos años.  
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Cuadro 20. Dividendos decretados y pagados 2021-2020. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Emvarias, cálculos equipo auditor. 

 

Por otra parte, Emvarias contrató deuda pública, a través de la negociación de un 
crédito con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, por $5.413 
millones, registrado en la base de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, mediante radicado Nro. 6015002200 del 30 de diciembre de 2020, con el 
objetivo de aliviar la presión originada en la reducción de los ingresos ordinarios, 
derivados de la emergencia económica, social y ecológica prevista en el decreto 
417 de 2020 - Covid 19. La garantía constituida está conformada por ingresos 
propios, es decir, los ingresos anuales producto de la operación de la empresa. Al 
cierre de la vigencia presenta un saldo por pagar de $4.100 millones. 

El enfoque contable adoptado en las NIIF, implica que las decisiones que tome la 
Empresa sobre la compra, venta o mantenimiento de patrimonio e instrumentos de 
deuda dependen de la rentabilidad que se espera obtener de la inversión en esos 
instrumentos, por ejemplo, dividendos, u otra rentabilidad. Las expectativas de 
inversores, prestamistas y otros acreedores sobre rentabilidades dependen de su 
evaluación del importe, calendario e incertidumbre sobre la perspectiva de la 
entrada futura del efectivo neto. Por consiguiente, los inversores, prestamistas y 
otros acreedores existentes o potenciales necesitan información que les ayude a 
evaluar las perspectivas de entrada de efectivo neta futura a la entidad, resaltando 
así la importancia de tener actualizado el Estado de flujos del efectivo. 
 
En relación con las actuaciones de financiación gestionadas por la entidad, vale la 
pena considerar que mediante la Ley 1214 de 2009, se introdujo dentro del Régimen 

EMPRESA
Pagados 

2021

Pagados 

2020

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN     11.137,96      13.921,44 

EPM INVERSIONES SA       5.991,14        7.488,39 

AEROPUERTO OLAYA HERRERA             2,79              3,48 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU             2,79              3,48 

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA             2,79              3,48 

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN             2,79              3,48 

Total 17.140,24 21.423,76
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Contable Colombiano, las Normas Internacionales de Información Financiera, en la 
cual se establece el Principio de Prudencia Financiera,  debido a la necesidad 
que  tienen las organizaciones de generar un impacto favorable en los diferentes 
usuarios de los Estados Financieros, con el fin de forjar confianza frente a la 
representación razonable de la situación financiera, como también propender por el 
uso eficiente de los recursos puestos a disposición de los Gestores Fiscales. En 
consideración de lo anterior, es indispensable que la Empresa realice, previo a la 
contratación de deuda o distribución de dividendos, un análisis financiero en el cual 
se conjuguen razones como la capacidad endeudamiento, capital de trabajo 
requerido para la operación del periodo y liquidez general, de manera tal que las 
decisiones de financiación o de distribución de utilidades, propendan por la 
estabilidad financiera de la empresa, la generación de valor y por supuesto, el 
cumplimiento de los fines esenciales del estado a través  de la prestación del 
Servicio Público de Aseo.  
 
El legislador ha expresado en repetidas ocasiones que las NIIF, privilegian la 
sustancia sobre la forma. Considerando el escenario actual de Emvarias, donde se 
presentan dos hechos aparentemente contradictorios de cara a la salud financiera 
de la Empresa, a saber: adquisición de deuda pública al mismo tiempo que se 
distribuyen dividendos.  Lo que la ley señala es que “…puede existir un riesgo en 
una operación a la cual formalmente se le ha denominado como si se tratara de un 
crédito, cuando en realidad existen circunstancias que permiten comprobar que el 
crédito no es tal y que en esencia se trata una distribución de dividendos”. En otras 
palabras, de tratarse de un caso de simulación relativa, la ley obliga a prescindir de 
la forma dada a la operación al concluir la verdadera intención de las partes de 
distribuir dividendos. 
 

Más allá de la definición del principio de prudencia, se debe tener en cuenta que 
este se fundamenta bajo la idea de que determinados pasivos o transacciones son 
complejas de valorar. No complejas en el sentido de cuál sea su valor, sino 
complejas en el sentido de que estén bajo situaciones de riesgo o incertidumbre que 
puedan hacer cambiar su valor o su fin último, al tiempo que podría constituirse un 
factor de riesgo de liquidez dada la inestabilidad de las tasas de interés reportadas 
por el Banco de la República, las cuales se encuentran al alza, esperando alcanzar 
el 7,5% en 2022, siendo evidente el riesgo de inflación general a nivel de País. 
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2.2.1.3 Resultados Evaluación Control Interno Financiero.  
 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia “Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar 
sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de 
Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por Empresas Varias de 
Medellín S.A. E.S.P., conforme a los parámetros mencionados en la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Se evaluaron los riesgos y controles establecidos por el sujeto de control a la gestión 
financiera conforme a los parámetros establecido en la Guía de Auditoría Territorial. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación al diseño de control 
y en la efectividad de los controles, la Contraloría General de Medellín, determina 
un resultado Eficaz del control fiscal interno financiero de Emvarias, como se ilustra 
a continuación: 
 
Cuadro 21. Resultados de la evaluación del control interno financiero. 

 
Fuente: Matriz de Riesgos y Controles 2021. Cálculos equipo auditor. 

 

Se evidencia el manual de funciones y procedimientos actualizado y ajustado a la 
planta de personal actual, al igual que las Políticas Contables definidas en la 
Resolución de Gerencia No.008 de 2020, por medio del cual se actualiza el modelo 
estándar de control interno contable para la sostenibilidad de la calidad del sistema 
de contabilidad pública. Sin embargo, considerando los cambios en el reglamento 
interno se evidencia, que, para lograr una mayor eficiencia en la gestión 
administrativa, falta que los funcionarios que desempeñan funciones de Auditoría 
se involucren activamente en los programas de inducción y reinducción que la 
institución efectúe en esta materia, en cumplimiento del Plan Anual de 
Capacitaciones que expida el área de Talento Humano, considerando las 
debilidades encontradas en la evaluación del control interno contable y teniendo en 
cuenta que los programas de capacitación propenden por el mantenimiento del 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

1,65 PARCIALMENTE ADECUADO 3,45 MEDIO 0,8 EFICAZ

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)
MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

GESTIÓN FINANCIERA
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sistema integral de riesgos adoptado mediante Acta de Junta Directiva No. 26, de 
noviembre 26 de 2014. 
 
De igual manera se observa que falta mantener un cronograma de caracterización 
del proceso del sistema contable y presupuestal, actualizado con las fechas de 
generación de productos o informes de acuerdo con las obligaciones de la entidad. 

 

2.2.1.4. Resultados Evaluación Control Interno Contable. 
 

Evaluado los procedimientos aplicados a través de muestras de auditoría en el 
análisis financiero y de los Estados Contables y dando aplicabilidad a la Resolución 
No. 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, previa 
evaluación de riesgos, teniendo presente aquellos que indican mayor grado de 
incertidumbre en su eficiencia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, y 
si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos, se concluye que, el 
sistema de Control Interno Contable de Empresa Varias de Medellín SA. E.S.P., es 
eficiente, toda vez que no se encontraron inconsistencias en la auto evaluación, 
obteniendo una calificación de 88,36%. 
 

Fortalezas: 
 
Emvarias formalizó la política compromiso institucional de control interno contable, 
cuyo objetivo es describir las políticas, principios, metodología y procedimientos 
necesarios para la preparación y presentación de los Estados Financieros 
contables, con la finalidad de mantener la sostenibilidad del sistema de control 
interno contable de Emvarias.  
 
El mapa de riesgos del proceso de gestión contable se encuentra debidamente 
actualizado, de conformidad con la metodología de Gestión Integral de Riesgos GIR 
institucionalizada en Emvarias. 
 
La entidad cuenta además con el sistema de información Avanza en el que se 
registran y gestionan los planes de mejoramiento, derivados de informes de 
evaluaciones a la gestión contable y financiera realizadas por el área de Auditoría o 
entes externos de control. 
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Debilidades: 
 

La política de compromiso institucional de control interno contable no ha sido 
socializada a todo el personal a través de los medios de comunicación o en 
capacitaciones específicas que incluyan a los funcionarios que dentro de su labor 
habitual deben identificar y registrar hechos económicos. 
 

Se realizó la formulación y validación del manual de funciones de los cargos del 
personal que ejecuta el proceso de Gestión Contable, en los que se evidencia la 
segregación de funciones, sin embargo, a la fecha no se ha formalizado a través de 
la aprobación de los funcionarios competentes. 
 
El plan institucional de capacitación de Emvarias no considera el desarrollo de 
competencias y actualización permanente del personal involucrado en el proceso 
contable y de otros procesos donde se reconocen y registran hechos económicos 
de la empresa.   
 

 
Avances y mejoras del proceso de control interno contable. 
 

Se aprobó por parte de la Junta Directiva de Emvarias, la política de compromiso 
institucional de control interno contable, que incluye la presentación oportuna de la 
información financiera debidamente analizada, la identificación de los bienes en 
forma individualizada y la realización de las conciliaciones, se actualizaron los 
manuales de descripción de cargos o funciones del personal que ejecuta el proceso 
de gestión contable. 
 

2.2.1.5 Deuda Pública 
 

Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., el 17 de diciembre de 2020 suscribió el 
crédito interno de deuda pública con la Financiera de Desarrollo Territorial – 
FINDETER por valor de $5.413 millones con plazo total de 36 meses, con el 
beneficio que el deudor no pagará tasa de interés ni comisiones por el préstamo. La 
destinación de los recursos del crédito fue la financiación de cartera diferida por 
concepto de servicio público de aseo; dada la disminución del recaudo por los 
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plazos otorgados con ocasión de la pandemia por Covid19 a los estratos 1 y 2 y que 
fue ordenado por el gobierno nacional. 
 
Cuadro 22. Deuda Pública - Empresas Varias de Medellín (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición 2021 y cálculos equipo auditor. 
 
El pago del crédito inició el 27 de mayo de 2021, con pagos mensuales de $164 

millones, cumpliendo con la condición del crédito que estableció tres meses de 

gracia después del desembolso del crédito que fue el 27 de enero de 2021, durante 

el año 2021 Emvarias realizó pagos por valor total de $1.312 millones y el saldo al 

31 de diciembre de 2021 es de $4.101 millones 

 
Cuadro 23. Comportamiento histórico 2020-2021 (Cifras en millones de pesos).  

 
Fuente: Rendición de cuentas Emvarias 2021. Cálculos equipo auditor. 

 
 

2.2.1.6 Fiducias. 
 

Las fiducias de Empresas Varias de Medellín S. A. E.S.P. disminuyeron en $5.425 
millones en el año 2021 al pasar de $102.637 millones en el año 2020 a  $97.212 
millones en el año 2021; la composición de inversiones de Emvarias en fiducias es 
la siguiente.  
 

Desembolsos Amortización
Intereses y 

Comisiones

FINDETER                            -   5.413 1.312                            -                         4.101 

Total deuda interna  $                     -  $              5.413  $              1.312  $                     -  $                     -  $              4.101 

Total deuda externa  $                     -  $                     -  $                     -  $                     -  $                     -  $                     - 

Deuda Externa

Entidad  Financiera
Saldo a 

Ene-01-

Movimiento año 
Diferencia en 

Cambio

Saldo a 

Dic-31-

Deuda Interna

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Saldo de la Deuda pública 0 4.101                 0 0 0
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La fiducia Unión Temporal Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir y BBVA 
ASSET Management Sociedad Fiduciaria Pensional UTBBVA, destinado a cubrir 
los pagos de pensiones de jubilación y bonos pensionales a cargo de Emvarias, 
pasó de $36.509 millones en el 2020 a $32.319 millones el 2021,  disminuyendo en 
$4.189 millones, su movimiento fue el siguiente: pensiones pagadas $8.234 
millones, bonos pagados $5.024 millones, rendimientos por -$433 millones y pago 
de comisión por $231 a la UTBBVA; adicionalmente la Entidad realizó aportes por 
cuotas partes y capitalización de $9.775 millones. 
 
Empresas Públicas de Medellín administra los excedentes de liquidez de Emvarias, 
el portafolio de inversiones está conformado por: 27 CDT´S con vencimiento en 
2022 y 2023 y 5 TES hasta mayo 2022 y julio de 2024; para el año 2021 disminuyó 
en $4.057 millones respecto al 2020. 
 
La fiducia con Credicorp Capital corresponde a los Fideicomisos de inversión con 
carácter restringido con destinación específica para la clausura y postclausura del 
relleno sanitario la Pradera, en el año 2021 aumentó en $2.821 millones equivalente 
al 5%; al pasar de $16.621 millones en el año 2020 a $19.442 millones en la vigencia 
2021. 
 
 

2.2.2 Indicadores Financieros 
 
A continuación, se presentan los indicadores que se van a utilizar para evaluar la 
gestión financiera de la entidad, basado fundamentalmente en los resultados que 
arrojan dichos indicadores financieros. 
 
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 compañías tienen problemas, 
éstos, en la inmensa mayoría de los casos son problemas de caja y no de 
rentabilidad. 
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Por ello, se propone direccionar el concepto sobre la gestión financiera partiendo de 
la observación de los indicadores claves relacionados con la caja, para determinar 
aquellos que tienen relación con la rentabilidad, si fuere pertinente su análisis. 
 
Cabe anotar que, en definitiva, el análisis de la gestión financiera de la empresa 
está enfocada 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 aplicados:  
 
Indicadores de Liquidez 
 
Razón corriente: Muestra la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente 
entre el pasivo corriente, se conoce cuantos activos de corto plazo se tiene para 
respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. Para el análisis de este indicador se 
determinó un referente a la unidad, debido a que como mínimo una compañía 
deberá tener un peso en sus activos corrientes por cada peso de sus obligaciones 
corrientes, de tal manera que el pago de las mismas no ocasione deficiencias de 
liquidez. 
 
En ese sentido, el resultado obtenido fue de 0,93 puntos, es decir, que la empresa 

presenta una deficiencia de 0,07 centavos para cubrir por cada peso de sus pasivos 

exigibles en el corto plazo, esta diferencia obedece principalmente a que la entidad 

tiene obligaciones pendientes por beneficios a empleados de $78.676 millones más 

unas cuentas por pagar por pasivos financieros de $41.968 millones entre ellos el 

alquiler de vehículos para la operación del servicio. 

 
Capital de trabajo neto operativo – KTNO: El análisis del capital de trabajo apunta 
a determinar si con las decisiones que se tomaron en el período, asociadas con este 
indicador, 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 por venta de bienes y servicios. 
 
Al cierre de la vigencia se determinó que el KTNO necesario para la operación 
normal del servicio es de $12.320 millones, es decir, $378 millones más que en año 
anterior. 
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Gráfico 2. Evolución KTNO y Proveedores de bienes y servicios (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 
 
 

Cuadro 24. Capital de trabajo (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 
 
El análisis financiero indica que el capital de trabajo neto operativo - KTNO, 

necesario para la operación incrementó en $378 millones, al pasar de $11.942 

millones en el año 2020 a $12.320 millones en el año 2021. Dos hechos relevantes 

que incidieron en la variación fueron, el incremento de cuentas por cobrar operativas 

derivadas de la prestación del servicio público de aseo y el incremento en caja 

mínima requerida.  

 

Concepto 2020 2021 variación $

Caja mínima 15.413          16.982          1.569            

Prestación de servicios 110               43                (67)               

Otras cuentas por cobrar operativas 37.598          39.246          1.648            

Inventarios 237               858               621               

Capital de trabajo operativo 53.359          57.130          3.771            

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 7.877            10.652          2.776            

Acreedores operativos 13.064          12.723          (340)              

Beneficios a empleados 12.816          13.090          274               

Pasivos estimados y provisiones 2.019            2.965            946               

Otras cuentas por pagar operativas 5.642            5.379            (263)              

Sub total proveesores de bienes y servicios 41.417          44.809          3.393            

KTNO 11.942          12.320          378               
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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 Compañía. 
 
Sobre el FCB ejerce presión inmediata y en su orden: el incremento del capital de 
trabajo neto operativo (KTNO), los intereses de la deuda y las transferencias de 
excedentes. Cubiertos estos compromisos, el saldo restante se define como la caja 
disponible para atender inversiones en reposición y expansión, y el abono a capital 
de la deuda financiera. Lo de esperar es que este saldo sea positivo, pues de no 
serlo, la compañía debería recurrir a alguna fuente de financiación para cubrirlo 
(aportes de capital, deuda financiera o venta de activos). 
 
En últimas, esta variable ilustra qué tanta caja genera la empresa para atender los 
compromisos de vital importancia, asociados con la sostenibilidad y el potencial de 
crecimiento de la compañía, como son la inversión en activos y la atención del 
compromiso de abono a capital de la deuda financiera. 
 
El cuadro que se presenta a continuación ilustra la estructura de caja de Emvarias: 
 
Cuadro 25. Evolución Estructura de Caja 2020-2021 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 

 
Los recursos disponibles para la inversión y abono a capital presentan una 
disminución de $684 millones, al pasar de $47.953 millones en el año 2020 a 
$47.269 millones en el año 2021. Este resultado que está asociado al incremento 

2020 2021 Variación Variación %

64.420     61.764     (2.655)     -4,1%

(4.525)     (2.175)     2.350       -51,9%

59.895     59.589     (306)        -0,5%

(11.942)    (12.320)    (378)        3,2%

47.953     47.269     (684)        -1,4%

Impuestos 

FLUJO DE CAJA BRUTO

Incremento KTNO

Disponible para Inversión y Abono a Capital

ESTRUCTURA DE CAJA

EBITDA
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del capital de trabajo operativo requerido para el funcionamiento general de la 
entidad del orden de $378 millones, valor que disminuyó con respecto al año anterior 
por el incremento en la facturación por la prestación de servicios.  
 
Indicadores de endeudamiento 
 
Los indicadores de endeudamiento son una herramienta utilizada para medir el nivel 

de obligaciones que tiene la empresa; el financiamiento de la entidad se puede 

obtener de dos fuentes: interna y externa. El financiamiento interno consiste en la 

obtención de recursos a través de los socios, y el financiamiento externo mediante 

acreedores. 

 

El resultado de estos indicadores le permite a la empresa conocer el nivel de 

endeudamiento y el grado de participación que tiene dentro de la estructura 

financiera de la entidad. Además, son útiles para determinar el nivel de riesgo que 

tienen sus inversiones y la probabilidad de que las mismas sean recuperables. 

 

Nivel de endeudamiento:  Determina el porcentaje de las deudas totales dentro de 

los activos totales de la entidad, es decir, representa el grado de compromiso de los 

activos totales respecto a las deudas, por consiguiente, cuanto menor sea el 

resultado mucho mejor para la compañía. 

 

Para la medición de este indicador se estableció un referente de calificación del 60% 

como máximo. El resultado fue del 83,2%, lo cual quiere decir, que, por cada peso 

invertido en activos, la empresa debe 83 centavos, con lo cual se puede afirmar que 

la empresa está financiada en un 83,2% por sus acreedores. Este resultado se 

encuentra 33 puntos porcentuales por encima del referente, esto se presenta debido 

a que las cuentas por pagar de beneficios a empleados se mantienen relativamente 

estables en proporción con los activos totales, además de los pasivos financieros 

por arrendamiento operativo. 

 

Endeudamiento de corto plazo: Permite analizar el grado de liquidez que tiene la 
empresa frente a una eventual cobertura de obligaciones de corto plazo derivada 
de la exigibilidad legal por parte de los acreedores.  
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Pese a que este indicador analiza el grado de endeudamiento de corto plazo, 
también está relacionado con los indicadores de liquidez, puesto que, ante una 
eventual caída de las utilidades, el pago de obligaciones de corto plazo deberá ser 
respaldado con el patrimonio de la organización. 

Para este tipo de entidades, lo ideal es que indicador se encuentre por debajo del 
50%, un margen superior pondría en riesgo el patrimonio, el cual es garante frente 
a una eventual contingencia por deficiencias en la liquidez.  El resultado obtenido 
para este indicador fue de 51.3%, representado en su mayoría por el pasivo laboral, 
es importante monitorear constantemente estas obligaciones puesto que su valor 
crece cada año luego de aplicarle el respectivo cálculo actuarial, siendo así que en 
la vigencia anterior se ubicó en 48%. 

 
Cobertura de Intereses: Este indicador es utilizado para evaluar los flujos de caja 

por concepto de gastos financieros, de tal manera que permita determinar un punto 

de equilibrio entre los ingresos y egresos generados en las transacciones con las 

entidades del mercado financiero. 

 

El término de gastos financieros en las Normas Internacionales de Contabilidad está 

en la sección 25 y en la NIC 23 que abordan el tratamiento contable de los costos 

por préstamos. Dicho término hace referencia a las erogaciones en las que tiene 

que incurrir la entidad a raíz de la adquisición de préstamos. 

 

Para la evaluación de este inductor se determinó un referente no menor que la 

unidad. El resultado obtenido fue de 6,3 veces, este número representa las veces 

que se encuentra contenida la carga del gasto financiero en el resultado Ebitda del 

ejercicio contable tanto para bancos como para acreedores varios, sin embargo, 

para esta vigencia no se evidencia obligaciones por concepto de apalancamiento 

financiero. Es decir, la empresa cuenta con una amplia cobertura de los gastos 

financieros, ya que para la vigencia en cuestión no se recurrió al apalancamiento 

con entidades del sector financiero o bursátil.  

 

Carga financiera: es el porcentaje de los ingresos corrientes se debe destinar al 

pago de los gastos financieros, ya sean por obligaciones con el sector financiero o 
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con acreedores por adquisición de bienes y servicios. Un concepto relacionado 

directamente con la carga financiera es la cuota que impone un prestamista o 

proveedor por hacer uso de su dinero. 

 
La aplicación de este indicador arrojó un resultado de 3,7%, frente a un referente de 
evaluación de 4% en condiciones normales de mercado, lo cual quiere decir que del 
total de los ingresos corrientes por venta de servicios se está destinando el 3,7% 
para cubrir los intereses generados en las transacciones de adquisición de bienes 
y servicios además del servicio a la deuda que se tiene con FINDETER. Se 
evidencia un leve crecimiento con respecto a la vigencia anterior que estuvo en 
3,6%, lo cual advierte la importancia del seguimiento a la deuda. 
 
Indicadores de rendimiento 
 
Margen Operacional: Este indicador permite establecer la relación existente entre 
la utilidad operacional con respecto a los ingresos corrientes netos, además, se 
puede observar la incidencia que tuvieron los gastos operacionales y el costo de 
ventas en la empresa para el periodo evaluado. A diferencia del margen bruto, esta 
razón financiera representa un nivel mayor de acidez, de tal manera que su 
resultado refleja el porcentaje de utilidad remanente luego de cancelar los costos y 
gastos asociados a la operación. 
 
Para la evaluación de esta razón financiera, se determinó un referente mínimo de 
20%. El resultado obtenido después de practicar esta prueba fue del 6,1%, lo que 
quiere decir que, por cada peso obtenido en su actividad productiva, a la empresa 
le quedan 6,1 partes para asumir sus gastos no operacionales e impuestos, la 
calificación obtenida no fue satisfactoria debido a que sus ingresos no crecieron en 
la misma proporción que los costos operativos.  En la evaluación financiera del 
periodo anterior se obtuvo una calificación de $10,1%, lo cual indica un menor 
rendimiento comparativo. 
 
Margen Neto: Corresponde al margen de utilidad generado por la entidad luego del 

pago de todas las obligaciones, impuestos y costos/gastos de operacionales. Es el 

porcentaje de utilidad neta sobre las ventas después de haber deducido todos los 

costos y gastos, este indicador permite conocer si se está realizando un eficiente 

control de costes. 
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Para este análisis se estableció un referente de calificación del 10% como mínimo, 

una vez aplicada la fórmula se obtuvo un resultado de 5,8%, es decir que por cada 

peso recibido de utilidad neta a la empresa le quedan 5,8 centavos disponibles para 

realizar nuevas inversiones o distribución de dividendos, la teoría financiera señala 

que un margen menor al esperado obliga a la Empresa a replantear sus estrategias 

comerciales con el fin de elevar los ingresos o a mejorar la eficiencia en el consumo 

cuando se trate de escenarios con un cierto grado de incertidumbre inflacionaria. 

 
Rentabilidad del patrimonio - ROE: Es una ratio que mide la rentabilidad de la 

compañía sobre sus fondos propios, es decir, mide la relación entre el beneficio neto 

y su cifra de fondos propios. Su cálculo refleja la capacidad de la empresa para 

generar beneficio para sus accionistas o beneficiarios del servicio público de aseo. 

Es decir, es el indicador que mide el rendimiento que logra el inversor frente al 

capital que ha invertido. 

 

Para la evaluación de este indicador se estableció una meta de cumplimiento 
mínimo del 22%, su aplicación arrojó una calificación del 25,1%, en términos 
absolutos este porcentaje es la proporción de las utilidades con respecto del capital 
invertido por los socios, que para este caso el socio que posee mayor participación 
accionaria es EPM en representación del Municipio de Medellín, en definitiva, el 
resultado de este inductor es satisfactorio, sin embargo no se puede desestimar que 
el Patrimonio representa únicamente el 16,8% del activo. 
 

Rentabilidad sobre los activos - ROA: Es un indicador que tiene el propósito de 

dar a conocer cómo las empresas manejan los activos existentes mientras generan 

utilidades. Se obtiene dividiendo el ingreso neto de un año entre el total de activos 

de la empresa y generalmente se expresa en porcentaje. 

 

La entidad estará siempre atenta a la rentabilidad sobre activos al final de cada 

periodo, si el valor de ROA es alto, es una señal de que se está sacando provecho 

de los activos operativos, en caso contrario, cuando este es consecuentemente bajo 

quiere decir que no se está haciendo suficiente uso de los activos existentes o que 

los activos dentro del negocio ya están obsoletos. 
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Durante la medición de este indicador se fijó una media de cumplimiento del 15%, 

sin embargo, la calificación obtenida fue del 4,2%, que es significativamente baja en 

relación con el tamaño de sus activos. Es importante que la empresa haga una 

depuración periódica de sus activos con el fin de tamizar aquellos que ya no se 

encuentren en condiciones de uso o que generen altos costos de mantenimiento. 

De igual manera cabe mencionar que dentro de los activos se tiene contabilizados 

los vehículos que ingresaron bajo la modalidad de arrendamiento operativo por 

$40.574 millones, sin embargo, se trata de cuentas que disminuyen durante el plazo 

del contrato o amortización.   
 

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 objeto social 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 Compañía. 
 

Hechas las correspondientes depuraciones, se obtuvieron los siguientes resultados 
para este indicador: 
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Cuadro 26. EBITDA y Margen EBITDA (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 

 
Para la vigencia de 2021, se presentó una disminución del Ebitda y en consecuencia 
del Margen Ebitda, el primero disminuyó en $2.655 millones, al pasar de $64.420 
millones en el año 2020 a $ 61.764 millones en el año 2021, y una de sus principales 
variaciones se presentó en el aumento de los ingresos operacionales en el 2021 por 
valor de $16.676 millones que equivale al 6,5% y un aumento en los costos de 
operación de $12.847 millones que equivale a 8,2% con respecto al año 2020. 
Igualmente se presentó un aumento en los gastos de administración en un 
porcentaje del 6,5%, por valor de $1.616 millones, en estos términos se muestran 
los resultados después de casi un año de operación en condiciones atípicas de 
calamidad sanitaria a nivel mundial. 
 
El Margen Ebitda expresa la relación entre Ebitda y los ingresos operacionales, el 
resultado obtenido fue de 23,3%, quiere decir que por cada peso generado de 
utilidad después de cubrir los costos y gastos operacionales a la empresa le quedan 
23,3 centavos para atender los gastos por impuestos, corrección monetaria y 
distribución de utilidades entre los socios. Para la evaluación de este inductor se 
determinó una media como referente mínimo del 24%, por lo tanto, el resultado no 
es satisfactorio ya que aún se encuentra ligeramente por debajo de la media 
permisible, no obstante, estas evaluaciones generan alertas tempranas que 
permiten tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la estabilidad financiera 
de la Entidad. 
 

Concepto 2020 2021 Variación %

Ingresos Operacionales 249.378   265.554   16.176     6,5%

Costo de Operación Efectivos (156.559)  (169.406)  (12.847)    8,2%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 92.819     96.148     3.329       3,6%

Gastos administración efectivos (24.928)    (26.544)    (1.616)     6,5%

SUBTOTAL EBITDA 67.891     69.604     1.714       2,5%

Otros Ingresos efectivos inherentes 7.611       3.038       (4.572)     -60,1%

Otros Gtos efectivos inherentes (11.082)    (10.878)    203         -1,8%

EBITDA 64.420     61.764     (2.655)     -4,1%

Margen EBITDA 25,8% 23,3% -2,6% -2,6%
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Otros indicadores 

 

Margen bruto efectivo: El margen bruto es el beneficio directo de la actividad de 
la empresa, sin descontar, gastos de personal y otros costes. Gracias a él se 
determina la rentabilidad del negocio y por tanto la viabilidad de la empresa en el 
corto plazo. En el caso de que el margen bruto resulte negativo, significa que la 
empresa no puede cubrir sus costos mínimos de operación, y con mayor razón 
tampoco podrá cubrir los gastos administrativos. 
 
Para el cálculo del Margen Bruto Efectivo no se consideran gastos no efectivos 
como lo son las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento, ya que 
no representan salida de recursos de la caja; en el siguiente cuadro se aprecia la 
variación con respecto de la vigencia anterior. 
 
Cuadro 27. Comparativo de ingresos vs costos efectivos (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida por Emvarias cálculos del equipo auditor. 

 
Con relación al año anterior el margen Bruto Efectivo disminuyó un punto, al pasar 
de 37,2% a 36,2%, este resultado nos indica que de cada peso que recibe la 
empresa producto de su operación le están quedando 36,2 centavos de margen 
bruto efectivo, de igual manera se puede deducir que el 63.8% de los ingresos 
operacionales lo está destinando a cubrir los costos de venta efectivos.  
 
La disminución en el Margen Bruto Efectivo se da como resultado de  la recesión de 
la economía mundial como consecuencia de la pandemia producida por la crisis 
sanitaria producida por el Covid-19, lo cual influyó de manera directa en la empresa, 
frenando el crecimiento normal de los ingresos corrientes sin disminuir en la misma 
medida los costos y gastos de operación, los cuales crecieron al 8% anual, por 
encima de la inflación acumulada, no es saludable que los costos crezcan a tasas 
mayores a las dictadas por el mercado, este comportamiento que no obedece a una 
homeostasis equivalente entre los ingresos vs los costos, lo cual podría acarrear 

Margen Bruto Efectivo 2020 2021 Variación

Ingresos Operacionales 249.378   265.554   6,49%

Costo de Operación Efectivos (156.559)  (169.406)  8%

Utilidad Bruta Efectiva 92.819     96.148     4%

Total 37,2% 36,2% -1,0%

https://www.economiasimple.net/glosario/coste
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insuficiencia de liquidez o de rentabilidad, es importante su monitoreo continuo 
hasta que se recupere el ritmo de la economía Nacional. 
 

El comportamiento del costo de operación efectivo fue satisfactorio desde el punto 

de vista financiero, en razón de que a pesar de que los ingresos derivados de la 

operación no crecieron en la misma proporción que en años anteriores, aún se 

conserva una coherencia financiera en el sentido de que las utilidades están por 

encima de los costos operacionales. 
 

Gráfico 3. Evolución Utilidad Bruta y Margen Bruto Efectivo (Cifra en millones de pesos). 

  
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 

 
Comportamiento de los gastos efectivos: En el siguiente cuadro se detalla el 
comparativo de los gastos efectivos de administración, es decir aquellos gastos que 
sí generaron salidas de caja:  
 
Cuadro 28. Comparativo Gastos Efectivos (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 

Gastos efectivos de administración 2020 2021 Variación

Sueldos,  salarios, contribuciones, 

aportes y prestaciones
8.327       9.341       

12,2%

Contribuciones imputadas 88           42           -51,6%

Contribuciones efectivas 893         1.071       19,9%

Aportes a la nómina 49           59           20,8%

Beneficios a empleados 5.776       5.445       -5,7%

Generales 7.280       7.879       8,2%

Impuestos, contribuciones y tasas 2.516       2.707       7,6%

Total administración efectivos 24.928     26.544     6,5%

Participación Ingresos Operacionales 10% 10%
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Los gastos efectivos de administración crecieron de un periodo a otro en 6,5%, se 
debe considerar que los costos de operación crecieron al 8% y los ingresos se 
mantuvieron prácticamente constantes, por consiguiente, se puede predicar que 
este indicador guarda consistencia con la variación tanto del IPC y a su vez es 
menor que el incremento de los costos. 
  
El siguiente grafico indica la paticipación de los gastos efectivos de administración 
en los ingresos brutos por venta de servicios, es decir el porcentaje de los ingresos 
que se destina para cubrir los gastos de administración efectivos; este indicador se 
ha mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años, se observa en 
el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 4. Evolución participación de gastos. 

 
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 

 

Margen bruto efectivo: El margen bruto es el beneficio directo de la actividad de 

la entidad, sin descontar, gastos de personal y otros costes. Este determina la 

rentabilidad del negocio y por tanto la viabilidad de la empresa. En el caso de que 

el margen bruto resulte negativo, significa que la empresa no puede cubrir sus 

costos mínimos de operación, y menos aún los gastos de administración. 

En el cálculo del Margen Bruto Efectivo no se consideran gastos no efectivos como 

lo son las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento, ya que no 
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representan movimientos efectivos de la caja, es por ello que este renglón de los 

resultados se denomina utilidad bruta efectiva, su comportamiento para los cinco 

últimos años se presenta a continuación. 

Cuadro 29. Comparativo Costos Efectivos (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida, cálculos del Equipo Auditor. 

 

Con relación al año anterior, el margen bruto efectivo disminuyó en el 1.0%, al pasar 

de 37.2% en 2020 a 36,2% en 2021, este último resultado nos indica que de cada 

peso que recibe la empresa producto de su operación le están quedando 36,2 

centavos de margen bruto, es decir, que el 63,8% de los ingresos operacionales lo 

está destinando a cubrir los costos de venta.  

 

El comportamiento del costo de venta efectivo se ha mantenido relativamente 

estable durante los últimos cinco años, creciendo a un rango similar al de la 

economía nacional reflejada en el IPC, generando un equilibrio entre el crecimiento 

de los ingresos y el crecimiento de los costos, sin embargo, para este año se 

presenta una disparidad entre la variación de estas variables, derivada de las 

circunstancias sanitarias. 

 

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de la utilidad y el margen efectivo 

anual; durante la vigencia evaluada, se evidenció que la utilidad bruta aumentó en       

$3.329 en un porcentaje del 4%, al pasar de $92.819 millones en el 2020 a $96.148 

millones en 2021, el gráfico refleja el comportamiento de la utilidad bruta y el margen 

bruto.  

 
 

 

 

Margen Bruto Efectivo 2020 2021 Variación

Ingresos Operacionales 249.378   265.554   6,49%

Costo de Operación Efectivos (156.559)  (169.406)  8%

Utilidad Bruta Efectiva 92.819     96.148     4%

Total 37,2% 36,2% -1,0%
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Gráfico 5. Evolución Utilidad Bruta y Margen Bruto Efectivo (cifra en millones de pesos). 

 
Fuente: información rendida, cálculos del Equipo Auditor. 

 

Productividad del capital de trabajo (PKT): 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, 
de tal manera que, 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. 
 
El KTNO, a su vez, está representado por las cuentas del activo y el pasivo corriente 
que tienen estricta relación causa-efecto con el nivel de operación, en la medida en 
que éste se aumenta, también lo hacen dichas cuentas. 
 
Depuradas las cifras del balance, se muestra una presión moderada del capital de 
trabajo sobre la utilidad operativa. Como se observa en el cuadro que se ilustra a 
continuación, la PKT en 2021 se ubicó en 4,6%, presentando una disminución del 
0.1% con respecto al 2020, con un uso eficiente de recursos del activo corriente y 
pasivo corriente. Así mismo, el análisis deja entrever que las cuentas por pagar 
operativas disminuyeron $263 millones y las cuentas por cobrar operativas 
aumentaron en $1.648  millones, lo cual quiere decir que los proveedores de bienes 
y servicios están reduciendo su capacidad de crédito y a la vez que los usuarios del 
servicio público están retrasando la cancelación de sus facturas, en parte se debe 
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a las medidas tomadas por el gobierno nacional para aliviar las consecuencias de 
la pandemia en la liquidez de la sociedad en general. 
 
Cuadro 30. Productividad en el Capital de Trabajo (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 

 

La productividad del capital de trabajo fue de 4,6% lo cual significa que, por cada 
peso invertido en capital de trabajo neto operativo, en este caso representado en 
$12.320 millones, la empresa está generando un rendimiento de 4,6 centavos, que 
podrá utilizar para cubrir los gastos de administración, impuestos y distribución de 
utilidades o nuevas inversiones. La productividad del capital de trabajo está 
directamente relacionada con el capital neto de trabajo, por lo tanto, el análisis 
integral muestra que la entidad realizó un esfuerzo por lograr mayor eficiencia en 
los recursos invertidos en la operación, lo cual se refleja en el incremento de la 
productividad. 
 
El comportamiento y evolución del PKT promedio y del KTNO en el quinquenio 
analizado se ilustra en los siguientes gráficos: 
 
 

 

Concepto 2020 2021 variación $

Caja mínima 15.413          16.982          1.569            

Prestación de servicios 110               43                (67)               

Otras cuentas por cobrar operativas 37.598          39.246          1.648            

Inventarios 237               858               621               

Capital de trabajo neto operativo 53.359          57.130          3.771            

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 7.877            10.652          2.776            

Acreedores operativos 13.064          12.723          (340)              

Beneficios a empleados 12.816          13.090          274               

Pasivos estimados y provisiones 2.019            2.965            946               

Otras cuentas por pagar operativas 5.642            5.379            (263)              

Sub total proveesores de bienes y servicios 41.417          44.809          3.393            

KTNO 11.942          12.320          378               

Variación KTNO 20.701          378               (20.323)         

Ventas 249.378        265.554        16.176          

KTNO 11.942          12.320          378               

PKT 4,8% 4,6%
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Gráfico 6. Evolución del PKT y KTNO en quinquenio (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 
 

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. Si da como resultado la 
unidad, indica que apenas alcanza para cubrir lo necesario del KTNO, es decir, 
quedarían pendientes otro tipo de costos y gastos; entre más lejano sea esté de uno 
(por encima de este) será mejor, pues indicaría que la empresa presenta un 
crecimiento, lo cual genera mayor liquidez para atender obligaciones. 
 
Cuadro 31. Palanca de crecimiento. 

 
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 

 

En la vigencia 2021, la palanca de crecimiento se ubicó en 5,0 puntos, decreciendo 

en 0,4 puntos con respecto al año 2020, este indicador está directamente 

relacionado con la productividad del capital de trabajo, por ende, su crecimiento es 

directamente proporcional. De los datos arrojados en el análisis se puede concluir 

que a pesar de que los ingresos no hayan crecido en la misma proporción que en 

2020 2021 Variación Variación %

25,8% 23,3% -2,6% -10,0%

4,8% 4,6% -0,1% -3,1%

5,4          5,0          (0,4)         (0,1)         

21,0% 18,6%

Concepto

Margen EBITDA

PKT

PDC

BRECHA O REMANENTE
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años anteriores, la empresa logró poner en marcha unas estrategias que le 

permitieron, a través de la inversión de los mismos recursos, generar una mejor 

rentabilidad, manteniendo controlado el crecimiento de los costos y gastos 

operativos y congelando sus gastos de administración.  

 

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la palanca de crecimiento: 

 
Gráfico 7. Evolución de la palanca de crecimiento. 

 
Fuente: Información rendida, cálculos del equipo auditor. 

 
 
2.2.3. 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 las 

Empresas Varias de Medellín en la vigencia 2021 fue EFECTIVO. Este concepto se 

fundamenta en que los indicadores financieros, en su conjunto, indican un manejo 

adecuado de sus finanzas a través del cual se garantiza la operación del servicio 

público que le corresponde.  
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Para conceptuar sobre la Gestión Financiera se evaluaron los indicadores descritos 

en el siguiente cuadro, además de un análisis cualitativo del comportamiento de las 

diferentes variables económicas que ocasionan la fluctuación de la liquidez. El 

análisis financiero, en su conjunto, arrojó una calificación definitiva de 90,6 puntos 

sobre una escala de 100, que corresponde a un concepto EFECTIVO, acorde con 

los criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoría Territorial, adoptada 

por la Contraloría General de Medellín.  

 
Cuadro 32. Resultados de la calificación Gestión financiera. 

 
Fuente: Análisis y cálculos Equipo Auditor. 

 

92,9% 88,2%

EFICACIA EFICIENCIA

Indicadores Financieros 40% 37,1% 33,1%

Deuda Pública 20% 18,2% 18,7%

Inversiones Accionarias 30% 28,5% 27,0%

Inversiones Financieras

en títulos Valores
10% 9,1% 9,5%

CALIFICACION DEL

FACTOR
100% EFECTIVO 90,6%

CONSOLIDACION GESTIÓN FINANCIERA

VARIABLE PONDERACION

CALIFICACION
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Cuadro 33. Evaluación de indicadores financieros.  

 
Fuente: Análisis y cálculos Equipo Auditor. 
 
 
  

TIPO DE INDICADOR
APLICACIÓN 

FORMULA
RESULTADO

INDICADORES DE LIQUIDEZ

 Razón corriente 0,93 Veces >1 100,00%

  Capital de Trabajo Neto Operativo $ 12.320 Valor absoluto igual a 0 90,00%

Estructura de caja $ 47.384 Valor promedio Min = KTNO 95,00%

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento. 83,2% Porcentaje Max 50% 80,00%

 Concentración Endeudamiento a C.P.E 51,3% Porcentaje Max 40% 80,00%

Cubrimiento de intereses. C 6,33 n veces >1 100,00%

Carga financiera 3,7% Porcentaje 4% 100,00%

 INDICADORES DE RENDIMIENTO

 Margen Operacional. 6,6% Porcentaje Min 20% 90,00%

Margen Neto 5,8% Porcentaje Min 10% 95,00%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 25,1% Porcentaje Min 22% 88,00%

 Rentabilidad de los Activos (ROA) 4,2% Porcentaje Min 15% 82,00%

 EBITDA $ 61.764 Valor absoluto $ 10.571 100,00%

Margen EBITDA 23,3% Porcentaje Min 24% 100,00%

Otros Indicadores

Crecimiento Ingresos Operacionales 6,5% Min IPC 1,61% 50,00%

Margen Bruto 36,2% Min 60% 100,00%

Comportamiento Gastos Operacionales 9,0% Max IPC % 50,00%

Palanca de Crecimiento 5,0% Min 1,2 95,00%

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

INDICADORES FINANCIEROS CALIFICACION

REFERENTE PARA 

DAR CALIFICACIÓN 

%
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2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  
 
 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por Empresas Varias de Medellín SA. 
E.S.P., conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial 
en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado y que la evaluación a 
la efectividad de los controles arrojó un resultado de efectivo, con deficiencias; la 
Contraloría General de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo 
a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó 
una calificación de 1,1 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 34. Calificación control fiscal interno. 

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

 
De acuerdo con el resultado anterior, se concluye que los controles aplicados a los 
riesgos de los macroprocesos de gestión financiera y presupuestal, cumplen con 
los criterios de calidad y eficiencia; sin embargo, en la evaluación de la gestión 
financiera, presupuestal y del gasto se identificaron las siguientes situaciones que 
llevaron a concluir la valoración del diseño del control como parcialmente 
adecuado y la efectividad de  los controles de la gestión presupuestal, donde se 
evalúa la gestión de inversión y del gasto, con deficiencias. 
 
En la evaluación de la gestión presupuestal se identificaron deficiencias en la 
planeación de la estimación de los recursos asignados a rubros de inversión de 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,65 PARCIALMENTE ADECUADO 3,45 MEDIO 0,8 EFICAZ

1,10 PARCIALMENTE ADECUADO 2,13 BAJO 1,3 CON DEFICIENCIAS

1,38 PARCIALMENTE ADECUADO 2,79 BAJO 1,1 CON DEFICIENCIAS EFECTIVO

1,1
GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)
MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

Total General
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infraestructura y en la ejecución del pago de las cuentas por pagar de la vigencia 
2020 con cargo al presupuesto 2021, situaciones que indican la empresa no está  
aplicando de manera efectiva los controles existentes en el proceso, para evitar 
materialización de riesgos de sobreestimación  de recursos y/o subejecución e  
incumplimiento disposiciones legales aplicables  a la Organización. 
 
En la evaluación de la gestión contractual asociada a los procesos de 
mantenimiento vehicular y prestación de servicios de aseo, se identificaron 
deficiencias en la elaboración de estudios de conveniencia y oportunidad, en 
algunas renovaciones de contratos, donde el funcionario responsable del proceso 
no justifica de manera lo suficientemente argumentativa el hecho de continuar con 
el proceso contractual, teniendo en cuenta para ello el aspecto económico y la 
continuidad de la adquisición de los bienes y servicios, lo que indica que no se está 
aplicando de manera efectiva los controles existentes en la empresa en la etapa 
precontractual de los procesos, que permitan verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto por la resolución 048 de 2017 lineamientos de contratación. 
 
La empresa presenta deficiencias en el inicio anticipado de algunos contratos, al 
omitir la elaboración de justificación al recurrir a la excepción contemplada en los 
lineamientos de contratación de la Entidad, lo que genera la posibilidad de 
materializar el riesgo de incumplimiento de disposiciones legales. 
 
En la evaluación de algunos contratos se observa que el control por parte de la 
supervisión e interventoría no es efectivo, al no verificar el cumplimiento por parte 
del contratista de obligaciones y requisitos establecidos por la empresa para la 
ejecución de los contratos y en el procedimiento de facturación, hecho que genera 
una alta posibilidad de materializar los riesgos de pagos que no están soportados 
adecuadamente con los requisitos exigidos, e incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por las partes.    
 
En la evaluación del contrato asociado al proyecto de Construcción Estación 
Transferencia, se observa que el control en la ejecución del proyecto no es 
efectivo, al no verificar por parte de la gerencia del proyecto y demás responsables, 
el cumplimiento del cronograma inicialmente aprobado, el cual por circunstancias 
de trámites administrativos de saneamiento de predios y retrasos por parte de los 
contratistas en la entrega de estudios y diseños eléctrico e hidrosanitario, fue 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P. 
NM CF AF AF 1106 D01 08 2022   

  

116 

   
 

objeto de control de cambios en el tiempo para la operación y costo del proyecto, 
cambios que no se encuentran aprobados por la Junta Directiva de la empresa, a 
la espera del saneamiento del predio por parte de Terminales y  la maduración de 
la ingeniería de detalle, hecho que evidencia un considerable retraso en el inicio 
de obra del proyecto de inversión con alta posibilidad de generar incrementos 
significativos en el costo.         
 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El plan único de 
mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, contiene 54 acciones, al cual 
se le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 49 
acciones cerradas y 5 abiertas, con un cumplimiento favorable del 91,43%.  
 
Cuadro 35. Calificación del plan de mejoramiento. 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor. 

 
Durante el procedimiento de Auditoría, se evaluó el plan único de mejoramiento 
rendido por la entidad, compuesto por 5 Auditorías, de las cuales se evaluaron 26 
hallazgos y cincuenta y cuatro (54) acciones de mejora, como resultado de la 
verificación de cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas, se cerraron 
49 Acciones, como se presenta a continuación: 
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Cuadro 36. Seguimiento del Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2021. 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor. 
 

 
Hallazgos que permanecen abiertos:  
 
Auditoría regular a Emvarias para vigencia 2019: 
 
Hallazgo No 1: Revisado el Contrato CT-2019-011, suscrito entre Empresas 
Públicas de Medellín – y Emvarias S.A. E.S.P, con el objeto de: “Gerenciamiento en 
la fase de Planeación de la ejecución del proyecto Estación de Transferencia ET, 
por valor de $384.570.185, más IVA, y con fecha de terminación hasta el 31 de 
diciembre de 2019, el equipo auditor evidencia que, EPM empresa contratista 
incluye en el costo del servicio del Acta de Transacción los conceptos de Industria 
y comercio y avisos y tableros por valor de $4.254.504 equivalente al (1.15%), Cuota 
de Fiscalización  por valor de $1.479.828 equivalente al (0.4%), Contribución a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por la suma de $ 3.699.569 
equivalente al (1%) y contribución a la CREG por valor de $3.699.568, equivalente 
(1%), para un valor total de $13.133.470 correspondientes a conceptos que no 
tienen fundamento legal para incluirlos como parte del costo del servicio de 
consultoría que se pretende ejecutar, y que corresponden a tributos y contribuciones 
a cargo de esa empresa por las actividades misionales que realiza. 
 
Cumplimiento de la Acción de Mejora: Emvarias formuló como acción correctiva 
al hallazgo, realizar el requerimiento a EPM para la devolución del dinero; revisadas 
las evidencias aportadas, se concluye que la empresa cumplió con la acción 

Acciones No de hallazgo

Auditoría Regular Emvarias 2019 6 5 1 1 1

Auditoría Especial Servicio Público de 

Aseo y Servicios Especiales 2019 20 20 0
0

0

Auditoria Financiera y de gestión 

Emvarias 2020 12 12 0 1
1

1

Auditoría de Cumplimiento Disposición 

Final Residuos Sólidos 4 2 2
2

1

Auditoría de cumplimiento 

mantenimiento de vehículos 11 10 1 0
1

4

Total 53 49 4 1 5

Nombre de la Auditoria
Acciones 

cumplidas 

Acciones 

efectivas

Acciones no 

efectivas

Acciones 

vigentes por 

tiempo de 

cumplimiento  

Acciones en Estado abierto 
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propuesta a través del envío en repetidas ocasiones de las comunicaciones a EPM 
para el reintegro de dichos dineros. 
 
Efectividad de la Acción de Mejora:   a pesar de cumplir con el requerimiento de 
la devolución de los recursos a la dirección de impuestos de EPM, la dependencia 
no ha dado respuesta satisfactoria a la solicitud, por tal razón la acción es inefectiva 
en la recuperación de los recursos públicos, en este sentido la acción del hallazgo, 
permanece en estado abierto. 
 
Auditoría de cumplimiento mantenimiento de vehículos vigencia 2020. 
 
Hallazgo No 4. Revisado el Contrato CW-77804 de 2020, suscrito entre 
AUTOCENTRO WILLIAMS S.A.S y Emvarias S.A. E.S.P, cuyo objeto es el 
mantenimiento y suministro de repuestos a los sistemas estructural de 
compactación, vidrios y accesorios, latonería, pintura, tapicería, escape e hidráulico 
de compactación, para los vehículos y equipos de aseo, propiedad de Emvarias. el 
contrato CW 78419 suscrito con ROLDAN DIESEL S.A.S. para el Mantenimiento y 
suministro de los componentes relacionados con los sistemas de motores 
electrónicos y convencionales de los vehículos marca internacional; y en el contrato 
CW- 86261 suscrito con. HÉCTOR ECHAVARRIA S.A.S para el Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de los componentes para las 
máquinas barredoras, el equipo auditor observa que los  contratistas  radicaron las 
facturas N°288 por un valor de $312.615.272 (IVA Incluido), la factura FE-419 del 
21 de diciembre de 2020 por valor de $330.370.462 IVA Incluido y la factura 23070 
por la suma $201.049.170, respectivamente, cuando los valores ejecutados  fueron 
por menor valor, por lo cual la empresa procede a solicitar a los contratista Notas 
Crédito, para descontar el mayor valor facturado. 
 
La empresa permitió la radicación de las facturas por un valor superior a las 
actividades realmente ejecutadas, para posteriormente retener el pago y realizar los 
ajustes correspondientes. 
 
Cumplimiento de la Acción de Mejora: Emvarias formuló como acción correctiva 
al hallazgo, el revisar los procesos de ejecución contractual apoyados en el área 
jurídica de la empresa, buscando establecer la ocurrencia de los procesos 
presuntamente no ejecutados frente a órdenes de servicio y demás compromisos 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P. 
NM CF AF AF 1106 D01 08 2022   

  

119 

   
 

contractuales; revisadas las evidencias aportadas, se concluye que la empresa 
cumplió con la acción propuesta mediante las reuniones realizadas por la 
interventoría con los contratistas y la  actualización e implementación de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo para la 
ejecución de los contratos  mantenimiento vehicular. 
 
Efectividad de la Acción de Mejora: a pesar del cumplimiento de la acción 
propuesta al hallazgo, el equipo auditor, en la revisión de los contratos de 
mantenimiento para la vigencia del 2021, observó que se siguen presentando las 
deficiencias que generaron el hallazgo, lo que evidencia la infectividad de la acción, 
en tal sentido, la acción, permanece en estado abierto. 
 
Auditoría de Cumplimiento Disposición Final Residuos Sólidos vigencia 2020. 
 
Hallazgo No 1. Una vez revisado el contrato CW 91671, suscrito entre 
Automatización y Peso S.A.S. (Autopeso) y Emvarias S.A. E.S.P., para el 
“Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema y equipos de pesaje que así lo 
requiera Emvarias – Grupo EPM”, por valor de $57.765.802, IVA incluido, con fecha 
de terminación 31 de diciembre de 2020, y para el cual se ejecutan actividades de 
sistematización como bolsa de soporte software Smartruck (horas), por valor de 
$9.232.615, IVA incluido, según el documento items y cantidades, así como también 
la revisión del manual al usuario del sistema automático de pesaje y contingencia 
manual La Pradera, el equipo auditor evidenció durante la visita técnica realizada el 
día 28 de octubre del presente año al Relleno Sanitario La Pradera, que a la fecha 
Emvarias S.A. E.S.P. viene utilizando el sistema de contingencia manual para el 
ingreso y registro de los vehículos al Relleno Sanitario La Pradera y no el sistema 
automático, como debiera ser, de acuerdo a lo estipulado en la  Resolución N° 119 
del 17 de agosto de  2007 “por medio del cual se aprueban los procedimientos para 
el manejo y control de pesaje de vehículos en el sitio de disposición final y la 
recolección de los residuos hospitalarios de Emvarias”, como consta en la siguiente 
imagen, que  se puede observar un tiquete emitido al ingreso de un vehículo 
proveniente de la entidad Bello Aseo S.A. E.S.P. cuyo consecutivo va acompañado 
de la letra M, que indica que el sistema utilizado para el pesaje es manual. 
 
Cumplimiento de la Acción de Mejora: Emvarias formuló como acciones 
correctivas al hallazgo el implementar Sistema de información Siglope, implementar 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P. 
NM CF AF AF 1106 D01 08 2022   

  

120 

   
 

el Software Smartruck, implementar Sistema Siglope EVM NET (Vehículos TAG Y 
QR) y Capacitar un líder del proceso en Disposición final, de acuerdo con la revisión 
de evidencias aportadas, el equipo auditor de la CAAF Ambiental de la CGM, 
concluye que la empresa cumplió con la implementación de los sistemas 
propuestos. 
 
Efectividad de la Acción de Mejora: a pesar del cumplimiento de las acciones 
propuestas al hallazgo, el equipo auditor de la CAAF ambiental, determina que las 
acciones correspondientes a la implementación del Sistema de información Siglope  
y la capacitación al líder del proceso en Disposición final, fueron efectivas; sin 
embargo, las acciones de la implementación del Software Smartruck e 
implementación del Sistema Siglope EVM NET (Vehículos TAG Y QR), no fueron 
100% efectivas, en consecuencia  dichas  acciones, permanecen en estado abierto. 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Emvarias 2020 
 
En la revisión del plan de mejoramiento, se revisó los soportes y evidencias, 
aportadas de las acciones propuestas para los 6 hallazgos de auditoría, 
concluyendo que las acciones se cumplieron de manera oportuna y fueron efectivas, 
por lo tanto, quedan en estado cerrado, a excepción la acción del hallazgo 
Administrativo 1, debido a que la fecha para el cumplimiento se termina el 30 de 
agosto del 2022, por lo que permanece en estado abierto. 
 
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por Empresas Varias de 
Medellín S.A E.S.P., bajo los parámetros de la Contraloría General de Medellín 
establecidos en la Resolución No 999 de 2021 de rendición de la cuenta e informes, 
vigente de la CGM y de la información dispuesta en los sistemas de información 
documental Ariba y Neón. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 95 sobre 100 puntos, observándose que Empresas 
Varias de Medellín S.A E.S.P. cumplió, con la oportunidad, suficiencia y calidad en 
la Rendición y Revisión de la Cuenta. 
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Cuadro 37. Calificación rendición y revisión de la cuenta. 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor. 

 

La oportunidad en la rendición de la cuenta con calificación de 93,4 puntos, se debe 
a que se presentó rendición fuera del tiempo establecido por la resolución No 999 
del 2021 de los siguientes informes: 
 
- Acta de aprobación de estados financieros por la Junta Directiva o el máximo 

organismo colegiado de dirección: la Entidad rindió dicha acta el 8 de abril de 
2022 y la junta lo había aprobado en sesión ordinaria del 18 de marzo de 2022, 
incumpliendo lo establecido por la Resolución 999 de 2021, que para dicho 
informe establece un plazo de rendición de 3 días hábiles después de la 
aprobación por la junta directiva o el máximo órgano decisorio. 
 

- Dictamen de razonabilidad sobre los estados financieros: la Entidad lo rindió el 
23 de abril 2021 incumpliendo lo establecido por la Resolución 999 de 2021 que 
establece la fecha límite el 30 de marzo. 

 

- Informe de Gestión Anual o de Sostenibilidad: la Entidad lo rindió el 8 de abril 
2022, fuera del tiempo establecido por la resolución No 999 del 2021 de la 
CGM, que establece el 30 de marzo de 2022 como fecha límite de rendición de 
dicho informe. 
 

Respecto a la suficiencia de rendición, obtuvo una calificación de 96,1 puntos, toda 
vez que la Entidad cumplió con la rendición del 100% de los formatos e informes 
que le aplica de la resolución No 999 de 2021 de revisión y rendición de la cuenta 
de la CGM; no obstante en el sistema de documentación Ariba en los contratos CW-
153499, CW-147133, CW-153499 y CW-137177, no se encontró la información 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta 93,4 0,1 9,34

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 96,1 0,3 28,82

Calidad (veracidad) 94,7 0,6 56,84

95,0

Favorable

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto rendición de cuenta a emitir
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correspondiente a la  ejecución de los contratos  y pagos, por lo que fue necesario 
requerir dicha información al sujeto de control. 
 
La calidad de la rendición obtuvo una calificación de 94,7 puntos debido a que se 
evidenciaron deficiencias en la revisión de la cuenta 271005 – Provisiones – Litigios 
del Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, afectando el saldo 
de la cuenta de provisiones del pasivo y en consecuencia la información del Estado 
de Situación Financiera y el formato F-CF-RC-008 Litigios y Demandas, además, 
en la rendición de los contratos octubre de 2021, se observa que la orden de compra  
CM-2021-00060-7 fue rendido con inconsistencias en los valores de los rubros y   
registros presupuestales, el error fue subsanado por la empresa una vez se les 
informó la inconsistencia.  
 
Las inconsistencias antes descritas generan el siguiente hallazgo: 

 

Hallazgo Administrativo N° 12. Inoportunidad en la rendición de cuenta y 

deficiencias en la disposición de información contractual en el sistema Ariba. 

Corresponde a la observación 9 del informe preliminar. 

En la evaluación de los contratos correspondientes a la muestra de la Auditoría 

Financiera y de gestión de Emvarias, vigencia 2021, el equipo auditor evidenció que 

en las carpetas de seguimiento de algunos contratos en la plataforma del sistema 

de información contractual Ariba, que la empresa dispone para tal fin, no se encontró 

información alguna relacionada con la etapa de la ejecución, hecho que incumple lo 

dispuesto en la Resolución 999 de 2021 rendición  y revisión de cuentas e informes, 

expedida por la Contraloría General de Medellín. 

En los contratos CW 136604, CW-147133, CW-153499 y CW-137177, no se 

encontró la información correspondiente a la facturación, informes de los 

contratistas, informes de la supervisión o interventoría asignada, información de 

seguridad social, laboral y de recibo y terminación de los contratos, para los casos 

que aplica, situación que no permitió al equipo auditor tener a disposición los 

soportes correspondientes para la evaluación de las operaciones de ejecución del 

objeto contractual y pagos, por lo que fue necesario requerir dicha información al 

sujeto de control. 
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Sin embargo, para el contrato CW-153499, al no contar con la información financiera 

y de seguimiento del contrato, no fue posible evaluar la ejecución de los meses de 

noviembre y diciembre de 2021, en razón de que, por tiempo de culminación de la 

fase de ejecución de la auditoría, ya no era procedente requerir tal información a la 

empresa. 

Al validar la información del formulario de cotización orden de trabajo y facturas, en 

el contrato CW 136604, se encontró que existen pagos que corresponden a órdenes 

de trabajo sin las respectivas facturas que soportan los servicios prestados, como 

fueron las ordenes de trabajo números 35345 y 36691 y que de acuerdo a reunión 

de aclaración realizada con la entidad estos corresponden a las facturas 23350 y 

23594.  

Lo anterior evidencia que el aplicativo de la empresa de gestión contractual Ariba,   

no se encuentra actualizado y la información de los contratos es incompleta, 

situación que dificulta el cabal cumplimiento de la vigilancia y el control fiscal 

ejercido por la Contraloría General de Medellín, al no tener a disposición dicha 

información. 

Por otra parte, el equipo auditor evidenció que Empresas Varias de Medellín S.A 

E.S.P rindió tres informes fuera del plazo establecido por la resolución No 999 de 

2021 de la Contraloría General de Medellín para la rendición y revisión de la cuenta, 

como son: Informe de Gestión Anual o de Sostenibilidad rendido el 8 de abril de 

2022, sin tener en cuenta que el plazo límite era hasta el 30 de marzo de 2022; Acta 

de Aprobación de Estados Financieros por la Junta Directiva de la empresa, la cual  

fue aprobada el 18 de marzo de 2022 y fue rendida el 8 de abril de 2022, cuando se 

debió rendir dentro de los 3 días hábiles después de la aprobación de dicha acta y 

el Dictamen de Razonabilidad sobre los Estados Financieros, rendido el 8 de abril 

de 2022, cuando el plazo límite otorgado era hasta el 30 de marzo de 2022. 

Las inconsistencias, se deben a la falta de control de los responsables de cada 

contrato en actualizar el sistema Ariba con los soportes e información de los 

expedientes contractuales y a la falta de control por parte de los responsables de la 

rendición de la cuenta a la Contraloría General de Medellín, al no verificar las fechas 

establecidas en la Resolución 999 de 2021, la cual es de amplio conocimiento del 
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sujeto de control, tal situación genera inoportunidad e insuficiencia en el reporte de 

la información de la gestión contractual en el propio sistema del sujeto de control,  

lo que obstaculiza la labor de la vigilancia y del control fiscal al momento de consultar 

dicha  información, además de inoportunidad en el reporte de la información anual 

requerida por el Organismo de Control. Hecho constitutivo de hallazgo 

administrativo. 

 

2.4 PQRSD 

 
Durante la ejecución de la Auditoría Financiera y de Gestión de Empresas Varias 
de Medellín S.A.E.S.P., vigencia 2021 no hubo PQRSD, que atender. 
 
  



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P. 
NM CF AF AF 1106 D01 08 2022   

  

125 

   
 

3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 

 

Cuadro 38. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión 2021. 

  
Fuente: Formato de la Contraloría General de Medellín. Elaborado por equipo auditor. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
JUAN FERNANDO CASTRILLÓN BENJUMEA 
Contralor Auxiliar EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico  
 
   

  

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

1
Deficiencias en la planeación y ejecución de presupuesto

de inversión.
1 1 0

2 Deficiencias en la ejecución de las cuentas por pagar. 1 1 0

3 Debilidades en la estimación de provisión de litigios. 1 1 0

4
Deficiencias en la facturación contrato CW-113440 y CW-

113444 del 2020.
1 1 0

5
Incumplimiento de obligaciones contractuales contrato CW-

101378 de 2020.
1 1 0

6
Deficiencias en el inicio de ejecución del contrato CW-

128469.
1 1 0

7
Incumplimiento de obligaciones contractuales contratos CW-

128469 de 2021 y CW117151 de 2021
1 1 0

8
Menor valor pagado que fue ofertado, al personal empleado

por el contratista
1 1 0

9
Incumplimiento de obligaciones contractuales contrato CW-

128469 de 2021
1 1 0

10
Facturación de servicios no ejecutados contrato CW-128469 

de 2021.
1 1 0

11

Debilidades en el registro de la información que se

establecen en las Órdenes de trabajo del contrato CW-

125850.

1 1 0

12
Inoportunidad en la rendición de cuenta y deficiencias en la

disposición de información contractual en el sistema Ariba
1 1 0

0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0

N° Asunto del Hallazgo
Hallazgos

Totales en Valores

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

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

Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal.
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Anexo 1. Definición de la materialidad de presupuesto.  

 

Opinión auditoría Calificación Fenecimiento de Riesgo combinado Diseño del control 

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente ***SELECCIONAR***

1 1 1 1 1

SUMA DE PUNTOS

% DE

MATERIALIDAD 

SELECCIONADO 

EN EL RANGO

5 Entre 2,08% y 3,0% 2,08%

Nivel 1  (0 - 5 Puntos)
Entre 2,08% y 

3,0%

Mejor calificación

Nivel 2 (6 - 10 Puntos)
Entre 1,17% y 

2,08%

Calificación 

intermedia

Nivel 3 (11 - 15 Puntos)
Entre 0,25% y 

1,17%

Peor calificación

Monto

% Materialidad 

para ejecución 

de ingresos

Valor 

Materialidad 

412.642.153.346$     2,08% 8.582.956.790$ MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% Y 10,40%

Monto
% Materialidad 

para ejecución 

Valor 

Materialidad 

332.385.590.830$     2,08% 6.913.620.289$ 
MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% y 10,40%

Criterio cualitativo
Nivel aceptado 

de MP 

Expedición de CDPs           6.913.620.289 5% 345.681.014      

Expedición de RPs           6.913.620.289 5% 345.681.014      

% Valor ME

80% 6.913.620.289 5.530.896.231

70% 6.913.620.289 4.839.534.202

-                           

-                           

-                           

80% 8.582.956.790 6.866.365.432

65% 8.582.956.790 5.578.921.913   

Gasto de Inversion Adquisición de bienes y servicios

Concepto rubro

PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION 

ADECUACION VASO ALTAIR

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION 

CÓDIGO PRESUPUESTAL 6.1.SEDE ADMINISTRATIVA

General PRESUPUESTO DE INGRESOS: INGRESOS CORRIENTES 

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel general.

Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles más bajos de ME, documentelos en las filas

siguientes (inserte las necesarias).

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION 

ESTACION DE TRANSFERENCIA

General PRESUPUESTO DE GASTOS

Gastos de comercialización y producción

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

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

INCORRECCIONES MAS LAS IMPOSIBILIDADES QUE 

GENERAN OPINIÓN MODIFICADA EN EJECUCÓN DE 

Ejecución presupuestal de ingresos

Incumplimiento en los criterios técnicos y legales en la 

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

Incumplimiento en los criterios técnicos y legales en la 

La base seleccionada en el presupuesto de ingresos corresponde a los recaudos efectivos y la base

en gastos a los compromisos ejecutados en la vigencia, sin incluir los compromisos adquiridos en la

vigencia 2021 para vigencias futuras, todo ello conforme a la rendición del CGR PRESUPUESTAL en

el aplicativo CHIP. El porcentaje seleccionado se debe a la escogencia del menor porcentaje sugerido.

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Ejecución presupuestal de gastos

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el nivel de la MP, teniendo

en cuenta que es posible que la situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro o circunstancia, que lo

convierten en material.

Justificación para seleccionar el porcentaje.

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADESSIN SALVEDADES

SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES
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Anexo 2. Estados Financieros Dictaminados, vigencia 2021 en Empresas Varias de Medellín S.A.E.S.P. 
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Anexo 3. Estados Financieros Dictaminados, vigencia 2021 en Empresas Varias de Medellín S.A  
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Anexo 4.Estado de Resultados Dictaminado, vigencia 2021 en Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P  
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Anexo 5. Estado de Situación Financiera 2021 en Empresas Varias de Medellín. (Cifras en millones 
de pesos) 
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$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

142.655,5 158.260,4 -15.605 10,9% 39,6% 43,9%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 22.759,9 43.788,9 -21.029 -48,0% 6,3% 27,7%

12 Inversiones e instrumentos derivados 44.347,5 49.507,7 -5.160 -10,4% 12,3% 31,3%

13 Cuentas por cobrar 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

14 Deudores comerciales y cuentas por cobrar 61.118,5 57.226,6 3.892 6,8% 16,9% 36,2%

15 Inventarios 858,2 237,4 621 261,5% 0,2% 0,2%

19 Otros activos 13.571,5 7.499,8 6.072 81,0% 3,8% 4,7%

218.006,0 202.055,5 15.950 7,9% 60,4% 56,1%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 13.149,2 13.651,1 -502 -3,7% 6,0% 6,8%

12 Inversiones 12.309,6 15.029,4 -2.720 -18,1% 5,6% 7,4%

13 Cuentas por cobrar 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

14 Deudores comerciales y cuentas por cobrar 2.832,4 6.199,8 -3.367 -54,3% 59,4% 56,2%

16 Propiedades, planta y equipo 129.445,7 113.541,1 15.905 14,0% 27,6% 26,5%

17 Bienes de beneficio y uso público 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

19 Otros activos 60.269,1 53.634,1 6.635 12,4% 0,0% 0,0%

360.661,5 360.315,9 346 0,1% 100% 100%

153.775,3 145.164,3 8.611 5,9% 51,3% 48,3%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Contratos de arrendamiento 28.277,0 24.436,5 3.841 15,7% 18,4% 16,8%

24 Cuentas por pagar 28.754,4 26.582,2 2.172 8,2% 18,7% 18,3%

25 Beneficios a los empleados 13.090,1 12.815,8 274 2,1% 8,5% 8,8%

26 Operaciones con instrumentos derivados 74.662,4 69.393,0 5.269 7,6% 48,6% 47,8%

27 Provisiones 2.964,9 2.018,8 946 46,9% 1,9% 1,4%

29 Otros Pasivos 6.026,4 9.918,1 -3.892 -39,2% 3,9% 6,8%

146.171,3 155.512,9 -9.342 -6,0% 48,7% 51,7%

21 Créditos intituciones financieras 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 20.854,0 18.822,7 2.031 10,8% 14,3% 12,1%

24 Cuentas por pagar 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

25 Beneficios a los empleados 78.676,5 84.509,9 -5.833 -6,9% 53,8% 54,3%

26 Operaciones con instrumemntos derivados 25.215,2 29.576,7 -4.361 -14,7% 17,3% 19,0%

27 Provisiones 21.425,6 22.603,7 -1.178 -5,2% 14,7% 14,5%

29 Otros Pasivos 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

299.946,6 300.677,2 -731 -0,2% 100% 100%

32 Patrimonio de las empresas 46.648,4 42.609,9 4.039 9,5% 76,8% 71,4%

36 Otro Resultado integral 14.066,5 17.028,8 -205 -7,3% 100,0% 100,0%

60.714,9 59.638,7 1.076 1,8%

360.661,5 360.315,9 346 0,1%

Vigencia 2021 Vigencia 2020

ACTIVO

PATRIMONIO

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

Clases y Cuentas

CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Código

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Variación
% participación sobre su clase o 

grupo

CORRIENTE
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Anexo 6. Estado de resultado integral 2021 en Empresas Varias de Medellín (Cifras en millones de 
pesos) 
 
 

 
 
 
 

$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

4 Ingresos Operacionales 265.553,9 249.377,5 16.176 6,5%

41 Ingresos fiscales 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

42 Venta de bienes 9,8 0,0 10 100,0% 0,0% 0,0%

43 Venta de servicios 261.835,1 242.826,7 19.008 7,8% 98,6% 97,4%

48 Arrendamientos 25,9 26,2 0 -1,2% 0,0% 0,0%

48 Otros Ingrresos 3.491,5 6.452,2 -2.961 -45,9% 1,3% 2,6%

48 Utilidad en venta de activos 191,6 72,3 119 164,9% 0,1% 0,0%

6 Costo de Ventas y Servicio 211.949,6 195.099,7 16.850 8,6%

62 Costo de ventas de bienes 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

63 Costo de ventas de servicios 211.949,6 195.099,7 16.850 8,6% 100,0% 100,0%

53.604,2 54.277,9 -674 -1,2%

5 Gastos de administración y ventas 29.450,8 27.755,3 1.696 6,1%

51 De administración y operación 28.334,8 25.675,2 2.660 10,4% 96,2% 92,5%

52 De ventas 0 0,0% 0,0% 0,0%

53 Deterioro, depreciacion, amortización y provision -79,6 1.974,1 -2.054 -104,0% -0,3% 7,1%

55 Gasto público social 0 0,0% 0,0% 0,0%

58 Otros Gastos 1.195,6 106,0 1.090 1027,6% 4,1% 0,4%

24.153,4 26.522,6 -2.369 -8,9%

4 Ingresos no operacionales 3.040,2 7.608,9 -4.569 -60,0%

44 Transferencias y subvenciones 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

48 Ingresos Financieros 3.040,2 7.608,9 -4.569 -60,0% 100,0% 100,0%

48 Otros ingresos 0,0 0,0 0 0,0% 0,0% 0,0%

5 Gastos no operacionales 11.939,4 13.524,6 -1.585 -11,7%

53 Impuesto de renta y complementarios 2.175,2 4.524,8 -2.350 -51,9% 18,2% 33,5%

58 Otros gastos - Gastos Financieros 9.762,2 9.001,4 761 8,5% 81,8% 66,6%

58 Otros gastos - Diferencia en cambio neta 2,1 -1,6 4 -229,6% 0,0% -0,01%

15.254,3 20.606,9 -5.353 -26,0%

2.962,3 -3.813,8 6.776 -177,7%

Otro resultado integral neto 2.962,3 -3.813,8 6.776 -177,7% 100,0% 100,0%

18.216,5 16.793,0 1.423 8,5%

Variación
% participación sobre su clase 

o grupo

Otro resultado integral

Código Concepto Vigencia 2021

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Vigencia 2020
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Anexo 7. Estado de Cambios en el Patrimonio  
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Anexo 8. Estado de Flujos de Efectivo 
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Anexo 9. Definición de la materialidad financiera 
 

 

Bases Monto   

Activos $ 365.522.141.653,00

Pasivos $ 310.711.539.674,00 85%

Patrimonio $ 54.810.601.979,00

Ingresos $ 263.893.024.735,64

Gastos y Costos $ 241.773.404.185,09

Superávit o déficit $ 22.119.620.550,55

Margen Bruto 8,4%

Opinión auditoría anterior

Calificación Control 

Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la 

cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado 

de la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente

1 1 1 1 1

SUMA DE PUNTOS
RANGO DE PORCENTAJE 

A ESCOGER

5 Entre 4,0% y 5,0%

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

Base seleccionada Monto %

PATRIMONIO O PASIVOS $ 54.810.601.979,00 4,0%

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

-                                              

% Valor Materialidad de ejecución

70% 2.192.424.079,16$ 1.534.696.855                      

% Valor tipo cuantitativo

2% 43.848.481,58$                     

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a

nivel general. Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles

más bajos de ME, documentelos en las filas siguientes (inserte las necesarias).

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignificantes y, por lo tanto no es

necesario acumularlas porque se espera que su acumulación no tendrá un efecto material sobre los estados financieros. Pueden ser de

tipo cuantitativo o de tipo cualitativo.  Si es de tipo cuantitativo puede tomar entre el rango del 2% al 8%  de la MP cuantitativa.

Descripción tipo cualitativo

Se determinó el 2% de materialidad para las incorrecciones no

representativas, se podrá tener en cuenta para aquellos casos de avances o

anticipos entregados a contratistas para la ejecución de proyectos de obras

de interés público y que se encuentren pendientes de legalizar.

Concepto rubro

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

General

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

sea material

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy

bien el nivel de la MP, teniendo en cuenta que es posible que la situación no se pueda valorar. Debe definirse claramente la condición de

la operación, transacción, rubro o circunstancia, que lo convierten en material.

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

Materialidad de planeación cuantitativa

2.192.424.079,16$                                                    

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje. 

El equipo auditor seleccionó el Patrimonio como base para el cálculo de la materialidad, dado a que el patrimonio expresa el resultado

de la ecuación del balance general, dicho resultado nos indica que los pasivos representan el 85% del total de los activos, con lo cual se

deduce que al patrimonio únicamente le corresponde al 15% del total de los activos. Se considera de importancia mayor el control y

seguimiento a los pasivos, identificando cuales corresponden al pasivo pensional y cuales resultan de la operación normal del servicio,

con el fin de identificar puntos críticos en los cuales se debería implementar estrategias financieras que alivien la carga prestacional.

Bases a tener en consideración


