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Señores AS-3902-22 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  5 de mayo de 2022 
 
INFORME DE VERIFICACIÓN DE CONTADOR INDEPENDIENTE 
 
A la Gerencia de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.: 
 
Alcance 
 
Hemos sido contratados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Grupo EPM (en lo 
sucesivo “EPM y Grupo EPM” o “la Compañía”), para desarrollar un compromiso de 
verificación limitada, según lo definido por las Normas internacionales sobre Encargos de 
Aseguramiento (en lo sucesivo “el Compromiso”), para reportar sobre la información de 
sostenibilidad identificada (En adelante “los indicadores”)1 que se detalla en el Anexo 1 y que 
se encuentra contenida en el informe de gestión de EPM y el informe de gestión de Grupo 
EPM (los “Informes”) para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2021. 
 
Criterio Aplicado por EPM y Grupo EPM  
 
En la preparación de “los indicadores”, que se detalla en el Anexo 1, EPM y Grupo EPM 
aplicaron los estándares GRI - Global Reporting Initiative y criterios propios (los “Criterios”) 
incluidos en el Anexo 2 de este Informe. 
 
Responsabilidades de EPM y Grupo EPM 
 
La Gerencia de EPM y Grupo EPM es responsable por seleccionar los Criterios y presentar 
“los indicadores” de acuerdo con estos Criterios, en todos los aspectos materiales. Esta 
responsabilidad incluye establecer y mantener los controles internos, el mantenimiento 
adecuado de los registros y la realización de estimaciones que son relevantes para la 
preparación de “los indicadores”, de forma que esté libre de errores materiales, ya sea por 
fraude o por error. 
 

 

1 Aseveraciones de texto asociadas a los siguientes indicadores: EPM-03, EPM-18, EPM-19, 203-2, 304-3, EU1, EU28, EU29 y que se encuentran 

disponibles en el Anexo 1 de esta carta 
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Responsabilidades de EY 
 

Nuestra responsabilidad es la de expresar una conclusión sobre la presentación de “los 
indicadores” basados en la evidencia que hemos obtenido. 
 

Hemos llevado a cabo nuestro compromiso de acuerdo con Normas Internacionales sobre 
Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la Revisión de Información Histórica 
(ISAE 3000) y los términos y condiciones para este compromiso acordado con EPM y Grupo 
EPM el 8 de febrero de 2022. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos 
nuestro trabajo para obtener una seguridad limitada sobre si, en todos los aspectos 
materiales, “los indicadores” son presentados de acuerdo con los Criterios, y para emitir un 
informe. La naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos seleccionados 
dependen de nuestro juicio, incluida la evaluación del riesgo de que se produzcan 
incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. 

 

Consideramos que la evidencia obtenida es suficiente y adecuada para fundamentar nuestras 
conclusiones de verificación limitada. 
 

Nuestra independencia y Control de Calidad 
 

Hemos mantenido nuestra independencia y confirmamos que cumplimos con los requisitos del 
Manual del Código de Ética para profesionales de la contabilidad emitido por el International 
Ethics Standards Board for Accountants, y tenemos las competencias requeridas y experiencia 
para llevar a cabo este trabajo de verificación. 
 
EY también aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1, Quality Control for Firms 
that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related 
Services Engagements, y en consecuencia mantiene un sistema integral de control de calidad 
que incluye políticas y procedimientos documentados sobre el cumplimiento de los requisitos 
éticos, las normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
 

Descripción de los Procedimientos Realizados 
 

Los procedimientos realizados en un trabajo de verificación limitada varían en naturaleza y 
oportunidad y son menos extensos que para un trabajo de aseguramiento razonable. En 
consecuencia, el nivel de seguridad obtenido en un trabajo de verificación limitada es 
sustancialmente más bajo que el aseguramiento que se habría obtenido si se hubiera realizado 
un trabajo de aseguramiento razonable. Nuestros procedimientos fueron diseñados para 
obtener un nivel limitado de seguridad en el que fundamentar nuestra conclusión y no 
proporcionan toda la evidencia que se requeriría para proporcionar un nivel aseguramiento 
razonable. 
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Aunque hemos tenido en cuenta la eficacia de los controles internos de la Gerencia a la hora 
de determinar la naturaleza y extensión de nuestros procedimientos, nuestro compromiso de 
verificación no ha sido diseñado para ofrecer aseguramiento sobre los controles internos. 
Nuestros procedimientos no incluyeron pruebas de controles ni la ejecución de procedimientos 
relativos a la revisión agregada o el cálculo de los datos en los sistemas de información. 
Un compromiso de verificación limitado consiste en la realización de consultas, principalmente 
a las personas responsables de la preparación de “los indicadores” que se detalla en el Anexo 
1 y en la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos apropiados. 
 
Nuestros procedimientos de aseguramiento limitado incluyeron, pero no se limitaron a: 
 
a. Realizar entrevistas con el personal de la Compañía para comprender el negocio y el 

proceso de preparación de los Informes. 
 

b. Realizar entrevistas con los responsables de los Informes para comprender el proceso de 
recopilación, consolidación y presentación de “los indicadores” 
 

c. Comprobar que los criterios de cálculo se han aplicado correctamente de acuerdo con las 
metodologías descritas en los Criterios. 
 

d. Llevar a cabo procedimientos de revisión analítica para respaldar la razonabilidad de los 
datos 

 
e. Identificar y verificar los supuestos que respaldan los cálculos. 

 
f. Probar, con base en muestreo, la información fuente para verificar la precisión de los datos 
 
También hemos ejecutado otros procedimientos que hemos considerado necesarios dadas las 
circunstancias. 
 
Limitaciones de nuestro compromiso de aseguramiento 
 
Nuestro compromiso de verificación se limitó a “los indicadores” contenidos en los Informes 
para el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2021, no contempla 
información de años anteriores incluida en los Informes, ni información financiera, ni 
relacionada con proyecciones o metas futuras. 
 
Tampoco pretendió determinar si las herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo 
de los Informes son las más adecuadas y/o eficientes.  
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Conclusión  
 
Basados en nuestros procedimientos y la evidencia obtenida, no tenemos conocimiento de 
ninguna modificación material que deba realizarse a “los indicadores” de los Informes para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, y que se detalla en el 
Anexo 1 de este Informe, para que esté de acuerdo con lo establecido en los Criterios. 
 
Uso del Presente Informe de Verificación 
 
Este informe está destinado exclusivamente a la información y al uso de Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. y Grupo EPM y no está destinado a ser utilizado, ni debe serlo, por nadie más 
que esas partes especificadas. 
 
Nuestra responsabilidad, al realizar las actividades de verificación, es únicamente con la 
Gerencia de EPM y Grupo EPM, por lo tanto, no aceptamos ni asumimos ninguna 
responsabilidad respecto de cualquier otro propósito o frente a cualquier otra persona u 
organización. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Patricia Mendoza  
Assurance Associate Partner FAAS LATAM 
Tarjeta Profesional: 78856-T 
Ernst & Young Audit S.A.S. 
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ANEXO 1 
 

Información de sostenibilidad identificada (“los indicadores”) 
 

“Los indicadores” en el alcance de este Informe e incluida en los Informes emitidos por EPM y 
Grupo EPM en su página web2 se presenta en la siguiente tabla3: 

 
Compañía Descripción Aseveración reportada 

Página Informe 
Grupo EPM 

Página Informe EPM 

Grupo EPM y EPM 
Perdidas en provisión 
de aguas 

En términos de eficiencia y optimización del sistema, el 
nivel de pérdidas de agua a nivel de Grupo a nivel nacional 
se ubica en 6.33 m3 por usuario facturado, ponderado por 
usuario, muy cercano de la meta establecida por la 
Comisión Regulación de Agua de 6.0 m3 por usuario 
facturado para el año 2026. Cabe destacar que para EPM 
este valor se ubica en 5.84 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

Grupo EPM 

Continuidad del 
servicio (Índice de 
continuidad de 
acueducto ICTAC.) 

Una continuidad en el Grupo EPM, ponderado por usuario, 
mayor del 99.8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.A 

Grupo EPM,  
EPM  

Universalización4 

Universalización del servicio de energía (Grupo EPM en 
Colombia): 97.17% 
Universalización del servicio de energía (EPM): 97.35%    

39 37 

Grupo EPM y 
EPM 

Universalización del servicio de gas (EPM): 85.94%    
49 41 

Grupo EPM y 
EPM 

Universalización del servicio de acueducto (Grupo EPM en 
Colombia): 97.63% 
Universalización del servicio de acueducto en Antioquia 
(EPM): 98.05%    

16 16 

 

2 El mantenimiento e integridad del sitio web de la Compañía (https://cu.epm.com.co/clientesyusuarios/), 
repositorio del Informe, es responsabilidad de la Administración de EPM y Grupo EPM. El trabajo llevado a cabo 
por EY no incluye la consideración de estas actividades y, por lo tanto, EY no acepta responsabilidad alguna por 
cualquier diferencia entre la información presentada en dicho sitio web y “los indicadores” contenidos en el 
Informe sobre el que se efectuó el Compromiso y se emitió la conclusión. 
3 Aparte de lo descrito en la tabla, que establece el alcance de nuestro trabajo, no aplicamos procedimientos de 
aseguramiento sobre la información restante incluida en el Informe y, en consecuencia, no expresamos una 
conclusión sobre dicha información. 
4 Este indicador propio incluye: 

• Universalización energía 
• Universalización gas 
• Universalización provisión de aguas- acueducto 
• Universalización gestión de aguas residuales- alcantarillado 

• Universalización gestión de residuos sólidos (Aplica únicamente para EMVARIAS). 
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Compañía Descripción Aseveración reportada 
Página Informe 

Grupo EPM 
Página Informe EPM 

Grupo EPM y 
EPM  

Universalización del servicio de alcantarillado (Grupo 
EPM en Colombia): 94.45% 
Universalización del servicio de alcantarillado en 
Antioquia (EPM): 96.11%    

20 20 

Grupo EPM 
Universalización del servicio de gestión de residuos 
sólidos (Emvarias): 99.29% 

54 N.A 

Grupo EPM y EPM 
Impactos económicos 
indirectos  

Programa Conexiones por la Vida (acueducto) contribuimos 
durante 2021 al mejoramiento de la calidad de vida de 
2,277 hogares de Medellín.  

18 18 

Programa Conexiones por la vida (servicio de gas), en 
convenio con el Municipio de Medellín, llegamos en 2021 a 
4,866 nuevas familias de Medellín de los estratos 1, 2 y 3, 
para un acumulado del Programa desde 2019 de 24,108 
familias.  
 

57 43 

Proyecto cierre de brecha EPM: se vincularon al servicio de 
alcantarillado a 2,217 familias ubicadas en zonas de difícil 
gestión, que sólo contaban con acueducto, para un 
acumulado de 5,418 familias. 

N.A 21 

EPM Hectáreas protegidas 

De esta manera, como Grupo EPM contribuimos a la 
protección de 9,246 hectáreas durante el 2021, donde 
desde EPM aportamos 7,266 hectáreas; para un 
acumulado desde el 2016 de 106,773 hectáreas. 

88 80 

Grupo EPM 

Disponibilidad 
plantas térmicas 
Generación Grupo 
EPM 

La disponibilidad térmica de Grupo, que alcanzó el 79.8%, 
por debajo a la planeada -92.95%-. Estos eventos han 
derivado en planes de atención e iniciativas que propenden 
por mejoras al proceso. 

25 N.A. 

EPM 

Frecuencia de los 
cortes de energía 
(SAIFI) 

En cuanto a la calidad del servicio a nivel nacional, en 
general tuvimos un buen desempeño a excepción de EPM 
casa matriz, donde se presentó una desmejora versus el 
año anterior pasando de una duración de las interrupciones 
del servicio de 11.46 horas en 2020 a 13.39 horas en 
2021, así como en la frecuencia de las interrupciones 
pasando de 6.67 veces en 2020 a 8.18 veces en 2021. 

44 38 

Duración media de 
los cortes de 
electricidad (SAIDI) 

44 38 
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ANEXO 2: CRITERIOS DE LOS INDICADORES REPORTADOS 

 
A continuación, se detallan los criterios de aseguramiento que son aplicables a los indicadores 
de los Informes de EPM y Grupo EPM, objeto de aseguramiento limitado, con la finalidad de 
que estén disponibles para los grupos de interés. Estos criterios de evaluación forman parte 
integral de nuestro informe de aseguramiento limitado del contador independiente. 
 

Descripción Criterio 

Perdidas en 
provisión de 
aguas 

Pérdidas de agua potable con respecto al número de usuarios de acueducto facturados en el área de prestación del servicio. 
 
Descripción: Con base en las variables Suministro que corresponde al agua entregada al sistema en un periodo de tiempo determinado, 
facturación que corresponde al agua consumida y facturada a los usuarios en ese mismo periodo de tiempo y el número de usuarios 
facturados promedio del periodo evaluado, se calcula el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado - IPUF en m3/usuario/mes.  El cálculo 
se realiza con base en la fórmula descrita en la Resolución CRA 688 de 2014.  Este indicador se calcula siempre para un periodo de 12 
meses (datos acumulados de 12 meses) al mes de evaluación (el último de los doce meses)  
 
Interpretación de los resultados del indicador:  a menor valor del indicador menores pérdidas de agua y por consiguiente mayor 
eficiencia del sistema.  La Resolución CRA 688 de 2014 establece un estándar de eficiencia para el indicador de 6.0 m3/usuario/mes 
para sistemas de más de 5,000 suscriptores (usuarios facturados) 

Continuidad del 
servicio (Índice de 
continuidad de 
acueducto 
ICTAC.) 

El cálculo se realiza con base en la fórmula descrita en la Resolución CRA 315 de 2005.  
 
La continuidad es el porcentaje de tiempo promedio en que se presta el servicio de acueducto en el área de cobertura. 
 
Se calcula con base en las variables de duración de las interrupciones del servicio de acueducto y la cantidad de clientes impactados, 
para los diferentes sectores hidráulicos que componen el sistema de acueducto y en un periodo de tiempo determinado. 
 
Las interrupciones del servicio están asociadas a mantenimientos en la infraestructura, tanto programados como las acciones 
correctivas no programadas. 

Universalización5 

𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒇𝒓𝒖𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 (𝑪𝑫𝑺) 

𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 (𝑼)
 

 
Clientes Disfrutando del Servicio (CDS): Cantidad de clientes y usuarios que ya cuentan con el respectivo servicio. 
Universo Clientes (U): Clientes Disfrutando del Servicio más las Viviendas Existentes Sin Servicio. 

Efectos 
económicos 
indirectos  

Este indicador considera el literal “a” del contenido 203-2 del estándar GRI: “Ejemplos de impactos económicos indirectos significativos 
(positivos y negativos) identificados por la organización” disponible en la siguiente página web GRI - GRI Standards Spanish Translations 
(globalreporting.org) 
 

Hectáreas 
protegidas 

Este indicador considera el literal “a” del contenido 304-3 del estándar GRI: “El tamaño y la ubicación de las áreas protegidas”disponible 
en la siguiente página web GRI - GRI Standards Spanish Translations (globalreporting.org) 
 

Disponibilidad 
plantas térmicas 
Generación Grupo 
EPM 

Este indicador considera el contenido EU1 del suplemento sectorial de electric utilities, capacidad instalada, desglose por fuente de 
energía primaria y por régimen de regulación disponible en GRI - Search (globalreporting.org) 

Frecuencia de los 
cortes de energía 
(SAIFI) 

Este indicador considera el contenido EU28 del suplemento sectorial de electric utilities, frecuencia de los cortes de energía, disponible 
en GRI - Search (globalreporting.org) 

Duración media 
de los cortes de 
electricidad 
(SAIDI) 

Este indicador considera el contenido EU28 del suplemento sectorial de electric utilities, duración media de los cortes de energía, 
disponible en GRI - Search (globalreporting.org) 

 

 

 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
https://www.globalreporting.org/search/?query=g4
https://www.globalreporting.org/search/?query=g4
https://www.globalreporting.org/search/?query=g4
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