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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Medellín 8 de septiembre de 2020  
 
Doctor 
MAURICIO MONTOYA BOZZI 
Representante Legal 
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ESSA 
Bucaramanga - Santander 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019 
 
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 y la Resolución 258 de 2012, por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular a Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P. ESSA, a través de la evaluación de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas de Control 
Fiscal financiero, legalidad, revisión de cuentas, gestión y resultados y evaluación 
del sistema de control interno; con el propósito de Conceptuar sobre la Gestión y 
Resultados y expresar una opinión sobre los Estados Financieros, para finalmente 
dictaminar en forma integral la Gestión Fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el 
fenecimiento o no de la cuenta. 
 
La Empresa es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por la 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA, que incluya Pronunciamiento sobre 
el acatamiento a las disposiciones legales, la Opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros y el Concepto sobre la Gestión y los Resultados. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Gestión, Control 
de Resultados y Control Financiero y sus factores evaluados, con las respectivas 
observaciones/hallazgos administrativos detectadas, los cuales deben ser 
corregidos por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA, de forma tal, que 
contribuyan a su mejoramiento continuo y por consiguiente a la eficiente y efectiva 
producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin 
último del control fiscal. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 
ESSA, las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
 
1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA. 
 
 
Con base en la calificación total de 84,61 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P. ESSA, por la vigencia fiscal correspondiente al 2019. Salvo 
las operaciones relacionadas con el contrato CT-2017-00021- R1 y por procesos 
sancionatorios y multas que dieron lugar a los hallazgos administrativos con 
presunta incidencia fiscal valorados en $566.964.048. 
 
 
Cuadro 1. Matríz de evaluación de la gestión fiscal.  

 
Fuente. Matríz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 86,22 0,30 25,87

2. Control de Gestión 79,18 0,50 39,59

3. Control Financiero 95,75 0,20 19,15

Calificación total 1,00 84,61

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Fenece 

No Fenece

Fenece 

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto
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1.1.1 Control de Resultados. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 86,22 puntos, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 
Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
1.1.2 Control de Gestión. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el manejo 
y administración de los recursos públicos, es Desfavorable, como consecuencia de 
la calificación de 79,18 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 

 
Cuadro 3. Evaluación componente control de gestión.  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 97,94 0,50 48,97

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 74,51 0,50 37,3

Calificación total 1,00 86,22

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual 77,68 0,55 42,72

2. Revisión de la Cuenta 72,98 0,10 7,30

3. Legalidad 79,42 0,10 7,94

4. Plan de Mejoramiento 94,66 0,10 9,47

5. Control Fiscal Interno 78,30 0,15 11,74

1,00 79,18

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable

Calificación total

Desfavorable
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal. Como resultado de la auditoría, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control Financiero es Favorable 
y la Gestión Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la calificación de 
95,75 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Opinión sobre los Estados Financieros: en nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. a diciembre 31 de 2019, 
así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo con los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P obtuvo 
una calificación de 95,75 puntos, ubicada dentro del rango Favorable, que equivale 
a un tipo de opinión Limpio debido a que no se detectaron salvedades e 
incertidumbres para la vigencia 2019. 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO.G 
 
La Empresa 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, como resultado de las Evaluaciones de los Componentes Control de 
Gestión y Resultados con el fin de dar cumplimiento a las normas y los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad y/o mitigar el impacto ambiental de la gestión 
fiscal. 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total

1. Estados Financieros 100,00 0,30 30,00

2. Gestión Presupuestal 95,05 0,10 9,50

3. Gestión Financiera 93,75 0,60 56,25

Calificación total 1,00 95,75

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable
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Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas de la Evaluación del 
Componente Control Financiero ya fueron reportadas por su Empresa en el Plan de 
Mejoramiento Único.  
 
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”.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de cada uno de los factores evaluados, 
registrados en el Programa de Auditoría y se emite un concepto, dictamen sobre el 
componente evaluado. Además, debe contener la evaluación de los Principios de la 
Gestión Fiscal. 
 
 
2.1  CONTROL DE RESULTADOS. 

 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplen los objetivos 
misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en 
el período a evaluar. 
 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 97,94, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 5. Calificación factor objetivos estratégicos. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
 
El direccionamiento estratégico del Grupo EPM define los objetivos que quiere 
alcanzar y la forma para lograrlo, buscando la sostenibilidad. ESSA como filial del 
Grupo EPM se ajusta a este marco de actuación. La estrategia se visualiza a través 
de cuatro perspectivas básicas, dos de resultado (Generación de Valor y Clientes y 
Mercado) y dos de acción (Operaciones y Aprendizaje y Desarrollo), las cuales 
tienen vinculados 10 objetivos estratégicos, medidos en 2019 a través de 36 
indicadores. 

VARIABLES Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 97,94 1,00 97,94

1,00 97,94

Cumple >= 100 

Cumple Parcialmente < 60 y >= 99

No Cumple < 59

Rangos de Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Perspectiva generación de valor: el EBITDA creció 16%, sin cumplir la meta 
establecida; la Utilidad Neta tuvo un comportamiento que excedió lo proyectado. 

 
Perspectiva de clientes y mercados: los indicadores de quejas y de reclamos 
exceden las metas propuestas. En la calidad del servicio, el indicador de la duración 
de interrupciones SAIDI cumplió la meta y la frecuencia de interrupciones SAIFI 
excedió la meta prevista. 
 
Perspectiva operaciones: la gestión de cartera excede el cumplimiento del indicador 
de clientes morosos y cumple en el indicador de participación cartera. No se cumplió 
el resultado en el indicador de pérdidas de energía pero si el de energía recuperada; 
el indicador de lesiones incapacitantes ILI superó la meta planteada y el indicador 
de inversiones en infraestructura no cumplió lo establecido. 
 
En el siguiente cuadro se clasifican dichos resultados por nivel de cumplimiento: 

 
Gráfico 1. Resultados de la eficacia objetivos estratégicos ESSA. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor 

 
En el nivel cualitativo Cumple se ubicaron los resultados de 27 indicadores del CMI 
que corresponden al 75%. Seis de ellos alcanzaron un desempeño sobresaliente al 
superar cumplimientos del 110%: quejas (141,09%), índice de lesión incapacitante 
(136,88%), clientes morosos (130,47%), participación cartera en mora mayor a 60 

Eficacia en el Cumplimiento de Objetivos  Estratégicos 
2019

Nivel de Cumplimiento Calificación Total

100

50

25

0

C
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6
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97,74
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Cumple Parcialmente
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0

CALIFICACIÓN 

INDICADORES  ESTRATÉGICOS

ESSA

80
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días del total de la cartera (129,05%), participación cartera en mora mayor a 60 días 
del total de los ingresos (115,29%) y el estimado EBITDA / KW instalado generación 
(119,08%). 
 
El indicador de quejas cumple la meta 0,53 por debajo de la meta establecida que 
era 1,29; con un desempeño promedio de 0,76 quejas por cada diez mil 
instalaciones. La Empresa a través del módulo ejecutivo de seguimiento realiza 
permanente gestión a las PQR recibidas a través de los diferentes canales de 
atención. 
 
El indicador de lesiones incapacitantes ILI excedió la meta planteada, su resultado 
0,20, superó la meta propuesta en 0,12; sin embargo, comparado dicho resultado 
con el año anterior, se evidencia el incremento tanto en la frecuencia como en la 
severidad. La Empresa llevó a cabo diversas actividades entre las que se 
encuentran el programa de autocuidado y la estrategia de accidentalidad, 
desarrollada y diseñada para la Subgerencia Mantenimiento de Distribución, 
Subgerencia Conexiones y Área Generación de Energía. 
 
La meta del ILI de contratistas para 2019 no se cumplió. Los principales indicadores 
en Seguridad y Salud en el Trabajo SST de los contratistas por área de ESSA para 
2019 se consolidan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 6. Resultados ILI y seguridad y salud en el trabajo contratistas 2019. 

 
Fuente: Información ESSA. 

 
De acuerdo con los resultados anteriores, es necesario que la Empresa continúe 
definiendo mecanismos de intervención, con el fin de prevenir la ocurrencia de 
eventos que puedan generar lesiones graves y que refuercen las actividades para 
la prevención de los riesgos críticos identificados en los contratistas. 
 
La gestión de cartera excede el cumplimiento del indicador de clientes morosos y 
cumple en el indicador de participación cartera mayor a 60 días de manera 
sobresaliente, al superarla en 2,02 puntos porcentuales. Los clientes totales 

Subgerencia / Área
Accidentes 

Incapacitantes
Dias Pérdidos

Horas Hombre 

Trabajadas 
Meta ILI 2019

Índice de 

Frecuencia 

Índice de 

Severidad

ILI Acumulado 

2019

Gestión Comercial 29                         994                       942.008               0,61                      7,70                      263,80                  2,03                      

Gestón Operativa -                        -                        44.238                 -                        -                        -                        -                        

Area de Proyectos 31                         166                       1.191.492            0,04                      6,50                      34,83                    0,23                      

Area Suministro y soporte Operativo 3                            12                         514.713               -                        1,46                      5,83                      0,01                      

Conexiones 14                         196                       118.751               0,36                      3,13                      43,80                    0,14                      

Mantenimiento y Distribución 122                       2.685                    2.245.018            2,04                      13,59                    299,00                  4,06                      

Subestaciones y Líneas 3                            6                            227.424               0,86                      3,30                      6,61                      0,02                      

Total 202                       4.059                   5.283.644           0,55                     8,04                     161,50                 1,30                     
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aumentaron de un año a otro en 23.766, reflejando un crecimiento significativo en 
materia de ingresos para la organización, lo cual fue determinante para que tanto la 
participación de la cartera en mora mayor a 60 días del total de la cartera, como la 
del total de los ingresos, alcanzaran igualmente un desempeño sobresaliente. 
 
El cumplimiento del indicador de reclamos (106,43%), excedió la meta. Se cumplió 
el indicador con un desempeño promedio de 3,94, este resultado permite estar 0,3 
por debajo de la meta. La principal causa que impactó el indicador es "lectura 
incorrecta" debido a reportes de lectura errada presentados por errores de digitación 
al momento de realizar la toma de lectura o errores de visualización de la lectura 
por las condiciones del medidor, esta causa representa el 58% del total de reclamos 
recibidos durante el año 2019. 
 

La calidad del servicio de energía eléctrica que presta ESSA en el Departamento de 
Santander, obtuvo igualmente un cumplimiento sobresaliente. Los indicadores que 
miden tanto la duración de interrupciones SAIDI (System Average Interruption 
Duration Index) como la frecuencia de interrupciones SAIFI (System Average 
Interruption Frecuency Index) alcanzaron cumplimientos que superaron la meta 
propuesta 104,93% y 107,12% respectivamente.  
 
SAIDI cumplió con meta de duración de los eventos; el indicador cierra en 23,15 
logrando una disminución de 2,2 horas (8,6%) respecto a 2018. La frecuencia de 
interrupciones SAIFI excedió la meta prevista; el Indicador logra disminuir respecto 
al 2018 en 1,7 interrupciones, equivalentes a 9,9%. Para el 2019, el valor del SAIDI 
indica que el cliente promedio presenta 23,14 horas de interrupción del servicio y el 
valor del SAIFI refleja que un cliente tiene 15,13 interrupciones del servicio en 
promedio durante el año. 
 
La causa de mayor impacto en la calidad del servició continúa siendo condiciones 
climáticas con una afectación del 31,92%, seguido de trabajos programados 
(expansión y reposición del SDL, mantenimiento SZD y SSL) que aportan en total 
un 25,4%. Las fallas sobre la red de distribución y equipos de potencia fueron del 
22,16%. Adicionalmente, en diciembre hubo cese de actividades del contratista que 
atiende daños, afectando considerablemente los tiempos de atención y por ende los 
resultados del indicador, el porcentaje de aporte de eventos de ramales fue del 
orden del 65%. 
 
Los indicadores, Índice de Gestión Ambiental Empresarial - IGAE y Trayectoria 
Responsabilidad Social Empresarial – RSE, obtuvieron igualmente cumplimientos 
sobresalientes del 103,88% y 102,42% respectivamente. 
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El IGAE, se basa en la calificación objetiva de las respuestas a un cuestionario que 
se realiza con los soportes y evidencias de las acciones desarrolladas. En el 2019, 
se obtuvo en IGAE una calificación de 97,65% superando la meta del 94,00% en 4 
puntos. Se observa que en el último cuatrienio el Índice de Gestión Ambiental IGAE 
mantiene la tendencia de crecimiento, mostrando en el 2019 una mejora sustancial. 
 
El indicador de trayectoria Responsabilidad Social Empresarial - RSE es evaluado 
por el Grupo EPM sobre la implementación de la política de RSE en ESSA, bajo 5 
dimensiones: principios, estrategia de planeación, prácticas, comunicación y 
asimilación, logrando el 88% al cierre del año, superando la meta del 84% en 4 
puntos. 
 

En 2019 la Empresa implementó la medición de nueve indicadores de productividad 
en los negocios de Generación, Transmisión y Distribución, seis de ellos alcanzaron 
cumplimientos sobresalientes al superar la meta propuesta; en el siguiente cuadro 
se presentan los resultados de estos indicadores:  
 
Cuadro 7. Resultados indicadores de productividad. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor 

 
 

Cumplieron igualmente con la meta establecida los indicadores que miden el 
desempeño económico de la Empresa, tales como la utilidad neta (105,90%), el 
margen neto (102,73%) y los ingresos (103,07%); sin embargo, el EBITDA (96,94%) 
y el margen EBITDA (94,32%) alcanzaron un cumplimiento parcial.  
 

El EBITDA del 2019 presentó subejecución de $10.505 millones, resultado de la 
sobre ejecución de costos y gastos efectivos en $42.712 millones; frente a los 
mayores ingresos efectivos en $32.207 millones. El Margen EBITDA disminuyó 
como resultado del menor EBITDA (ejecución del 97%); frente a los mayores 
ingresos efectivos (ejecución 103%). 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Estimado EBITDA / KW Instalado Generación $ / KW   288.322,56   343.336,72 119,08 100

Estimado INOC / KW Instalado Generación $ / KW   829.299,56   833.905,17 100,56 100

Estimado EBITDA / KM RED Transmisión $ / KW           69,36           71,42 102,97 100

Estimado Costos y Gastos sin OC / KM RED Transmisión $ / KW           13,94           13,20 105,31 100

Estimado Costos y Gastos sin OC / KM RED Distribución $ / KM             4,71             4,52 104,03 100

Estimado Costos y Gastos sin OC / Clientes y usuarios Distribución $ / cliente             0,32             0,31 104,71 100

Unidad de 

medidad

Cumplimiento de Metas
Cumplimiento 

(%)

Puntaje 

Asigando  

CGM

Indicador
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La utilidad neta del 2019 fue mayor al presupuesto en $8.277 millones. El neto entre 
ingresos y gastos financieros a favor representó $10.858 millones, por mayores 
rendimientos y menores intereses bancarios; menor gasto en provisión de 
impuestos $8.048 millones, producto de una menor tarifa y descuentos tributarios; 
se incrementaron los ingresos no efectivos por recuperación de provisiones y 
utilidad en venta de activos $3.373 millones; descontando los mayores gastos no 
efectivos $3.496 millones, en depreciaciones, provisiones, deterioro y retiro de 
activos y el menor EBITDA en $10.505 millones. 
 
Los ingresos se sobre ejecutaron en 2019 en $35.579 millones, lo cual se explica a 
partir del incremento de los ingresos de Distribución por $34.275 millones, 
representado en un mayor ingreso en el Sistema de Distribución Local - SDL por 
$23.706 millones y mayor valor en compensación del Área de Distribución - ADD 
por $26.078 millones. El Sistema de Transmisión Regional - STR sobre ejecutó 
$13.415 millones, debido al retroactivo recibido por la aplicación de la Resolución 
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG 015/2018 por $12.437 
millones y mayor ingreso en peajes $977 millones. Así mismo los ingresos de 
comercialización se sobre ejecutaron en $480 millones. 
 

En el nivel cualitativo Cumple Parcialmente se ubicaron nueve indicadores, 
resultados que se muestran en el siguiente cuadro  
 
 
Cuadro 8. Resultados indicadores con cumplimiento parcial 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor 

 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

EBITDA Millones de Pesos       343.317       332.812 96,94 97

Margen EBITDA Porcentaje 29,60% 27,92% 94,32 94

Unidades físicas vendidas Generación GWH 85,22         81,53         95,67 96

Disponibilidad Hidráulica menores - Generación ESSA Porcentaje 68,89% 53,29% 77,36 77

Indice de Perdidas del OR Porcentaje 11,63% 11,84% 98,19 98

Inversiones Proyectos Infraestructura Milones de Pesos       222.463       198.770 89,35 89

Estimado EBITDA / KM RED Distribución $ / KW             5,68             5,49 96,65 97

Estimado EBITDA / Clientes y usuarios Distribución $ / cliente             0,39             0,37 95,97 96

Estimado Costos y Gastos sin OC / KW Instalado Generación $ / KW   623.710,89   740.507,56 81,27 81

Indicador Unidad de medidad

Cumplimiento de Metas

Cumplimiento 

(%)

Puntaje 

asigando  

CGM
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Se cumplió de manera parcial la meta establecida para el indicador de pérdidas de 
energía; en 2019 el indicador de pérdidas del operador de red OR refleja un 
resultado de 11,84% sobre la meta del 11,63% con un cumplimiento del 98,22% y 
la recuperación de energía acumulada refleja 84.20 GWh que respecto de la meta 
del 86.78 GWh equivale al 97,02% de cumplimiento. 
 
De los cuatro indicadores que miden los logros en Generación, tres obtuvieron 
cumplimientos parciales en las metas propuestas, siendo estos: Disponibilidad 
Hidráulica Menores Generación ESSA (77,36%), Unidades Físicas Vendidas 
Generación (95,67%) y el Estimado Costos y Gastos sin OC/KW Instalado 
Generación (81,27%). En rango cumple se ubicó el indicador Ingreso Neto de la 
Operación Comercial Generación – INOC (100,56%). 
 
La operación de las plantas de generación de energía de ESSA para la vigencia 
2019, se vio enmarcada dentro de la representación comercial por parte de EPM de 
las unidades de generación de las pequeñas centrales de ESSA, con un 
comportamiento típico con presencia de dos temporadas secas al comienzo y al 
final del año que produjeron tendencia al alza sobre los precios de bolsa durante 
estos meses, favoreciendo la colocación de energía en bolsa por parte de las 
centrales de generación e incrementando igualmente costos asociados a la 
operación comercial debido al mismo efecto. 
 
La capacidad instalada total de ESSA es de 21,2 MW, discriminada en 18 MW de la 
Central Palmas y 3,2 MW en la Central Cascada. El indicador disponibilidad 
hidráulica plantas menores, se vio afectado básicamente por eventos presentados 
en las unidades de generación de la Central Palmas y asociados a obstrucciones 
presentadas en el sistema de conducción, por condiciones existentes en el río 
Lebrija y a daños en elementos rotativos de las turbinas como consecuencia de la 
calidad del agua utilizada dentro del proceso. 
 
Las unidades generadas de las plantas al mes de diciembre presentaron una 
ejecución acumulada del 95,67% respecto del presupuesto y equivalente a 81,53 
GWh, realizando la colocación de estas unidades en un 83% a través de contratos 
y un 17% en ventas en bolsa. La subejecución en el indicador de unidades 
generadas, se debe primordialmente a la indisponibilidades no programadas en las 
unidades 1 y 3 de la Central Palmas, ocasionando una desviación acumulada del 
4,95% sobre la proyección de generación para esta central. La planta Cascada 
igualmente presenta una desviación acumulada del 1,63% con corte a 31 de 
diciembre producto de menores aportes hídricos. 
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El estimado de costos y gastos del negocio de Generación sin operación comercial 
presentó un cumplimiento parcial del 81,27%; explicado por el incremento en 2019 
de los costos asociados a la operación de las dos plantas de generación hidráulicas: 
Palmas ubicada en el municipio de Lebrija y Cascada ubicada en el municipio de 
San Gil, las cuales llevan en funcionamiento más de 30 años.  
 

Se destaca en 2019, la aprobación dada por la Junta Directiva de ESSA en su sesión 
520 del 21-Oct-19, al proyecto de “Reposición PCH Palmas” con el cual se proyecta 
realizar la reposición y modernización de la central con el propósito de aumentar su 
factor de planta del 35% al 75%. 
 

El INOC, el otro indicador del negocio de Generación, obtuvo cumplimiento 
satisfactorio del 100,56%, producto de mayores ingresos por ventas en bolsa, 
debido a una sobre ejecución del 40% del precio proyectado y una sobre ejecución 
del 8% de los costos de la operación comercial, por mayores compras en bolsa 
durante el cuarto trimestre, como resultado de una estrategia comercial de grupo, 
para mantener mejores niveles de reserva en los embalses frente a la temporada 
de verano del primer trimestre de 2020. 
 

Finalmente, el indicador de inversiones en infraestructura registró un cumplimiento 
parcial de la meta del 89,35% con respecto a lo planeado; de $222.462 millones 
programados se ejecutaron $198.770 millones. Se destaca la entrada en operación 
de los proyectos Sub Estación Barranca y Línea Barranca - Puerto Wilches.  
 

Se presentó subejecución en los proyectos del STR, debido a los retrasos en la 
compra de servidumbres e ingeniería de los proyectos Río Frío, línea Ocaña - San 
Alberto, Bucaramanga, Conuco, y Principal, lo cual atrasa las obras civiles de los 
proyectos. Los proyectos de optimización del SDL (formulados 2018) y STR del SUR 
presentan subejecución debido a los retrasos en los procesos de contratación de la 
ingeniería. Por otra parte, se presentan sobre ejecuciones en los proyectos Control 
y reducción de pérdidas, Reposición, Cumplimiento normativo, Mejoramiento del 
SDL y electrificación rural, por pagos en los contratos de mano de obra y salidas de 
almacén. 
 

Cuadro 9. Inversión en infraestructura por negocio 2019 (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Cuenta rendida vigencia fiscal 2019. Elaboró equipo auditor. 

Negocio Presupuesto Ejecución

Proyectos Infraestructura Generación 3.348                       2.729                       

Proyectos Infraestructura Transmisión 12.953                     13.509                     

Proyectos Infraestructura Distribución 206.162                    182.531                    

Total Inversión en Infraestructura 222.463                        198.770                        
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2.1.2 Planes, Programas y Proyectos. En la vigencia fiscal 2019, la Empresa 
ejecutó 35 proyectos que hacen parte de diferentes iniciativas de inversión, 
enmarcadas de manera directa en los tres objetivos estratégicos que desarrollan la 
perspectiva operaciones del direccionamiento estratégico. Dichas inversiones 
corresponden a infraestructura con las cuales se atienden las necesidades de 
reposición, expansión, mejoramiento y optimización de los negocios Generación, 
Transmisión y Distribución de Energía. 
 
Para la auditoría regular 2019, la calificación del factor planes, programas y 
proyectos, se realizó con fundamento en la cuantificación de los resultados de 
eficiencia y eficacia alcanzados por la Empresa en los proyectos (inversión en 
infraestructura), incluidas en el Plan Empresarial 2016 - 2019, con corte a 31 de 
diciembre de 2019. Fue con respecto a los resultados ponderados de estas dos 
variables, ambas con el 50%, que se calificó el cumplimiento de planes, programas 
y proyectos, asignándose puntaje en la escala de 1 a 100, que será proporcional al 
nivel de eficacia y eficiencia alcanzado en el uso de los recursos. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 
puntaje de 74,51, para una calificación Cumple Parcialmente, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 10. Calificación factor planes, programas y proyectos. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Mientras que la eficacia en los proyectos de infraestructura incluidos en el Plan 
Empresarial de ESSA 2016-2019, obtuvo un puntaje de 68,67, que corresponde a 
un Cumplimiento Parcial; la eficiencia alcanzó 80,35 puntos, calificación de la 
gestión que corresponde a Cumple. 
 
En el siguiente gráfico se presentan los resultados de eficacia y eficiencia de los 
proyectos de infraestructura ejecutados en 2019. 

VARIABLES Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 68,67 0,50 34,33

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 80,35 0,50 40,2

1,00 74,51

Cumple >= 100 

Cumple Parcialmente >= 60 y < 99

No Cumple < 59

Rangos de Calificación

Cumple Parcialmente

Calificación Total Planes Programas y Proyectos
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Gráfico 2. Resultado de Eficacia Planes Programas y Proyectos 2019. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor 

 
 
Gráfico 3. Resultado de Eficiencia Planes Programas y Proyectos 2019. 

 
Fuente: Construcción propia equipo auditor 

 
Los logros alcanzados por el área responsable de la ejecución de los proyectos o 
iniciativas de inversión se muestran en el siguiente cuadro: 

Eficacia en el Cumplimiento de Planes, Programas y/o 
Proyectos 2019
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Cuadro 11. Resultados eficacia y eficiencia de la inversión por área. 

 
Fuente: Cuenta rendida vigencia fiscal 2019. Elaboró equipo auditor. 

 
 
Resultados de los proyectos “Generación”. ESSA cuenta con dos plantas de 
generación hidráulicas: Palmas ubicada en el municipio de Lebrija y Cascada 
ubicada en el municipio de San Gil. Tenía incluido en el Plan Empresarial 2016 – 
2019 un total de 2 proyectos de inversión que corresponden a una participación de 
1,37%. Los recursos invertidos en generación en 2019, dan cuenta de una ejecución 
presupuestal de $2.719 millones, equivalente a una ejecución presupuestal de 
81,21%. Dichas inversiones correspondieron a proyectos e iniciativas de inversión 
que atienden las necesidades de reposición, expansión, mejoramiento y 
optimización del negocio de generación. 
 
Mientras que el indicador de eficacia obtuvo calificación de 66,50 puntos que 
corresponde a Cumple Parcialmente, se cumple con la eficiencia programada, toda 
vez que alcanzó 95,68 puntos. En 2019 se tenían programado tres mantenimientos 
mayores en las plantas hidráulicas y solo se realizó uno. Esto se debe a que el 
contrato que venía en ejecución se terminó en el primer semestre del año y el 
proceso de contratación no se logró adjudicar en 2019. 
 
Resultados de las iniciativas de inversión “Gestión Operativa”. Se ejecutó en 
2019 un proyecto de inversión, que corresponde al 1,07% del total de la inversión 
ejecutada. Tanto el indicador de eficacia como el de eficiencia en la vigencia fiscal 
evaluada, obtuvieron resultados favorables, ubicándose ambos en semáforo verde. 
En total se ejecutaron recursos por $2.115 millones de los $2.992 millones que se 
tenían presupuestados, lo cual corresponde a una ejecución del 70,69%. Dichos 

Eficacia Eficiencia Presupuestado Ejecutado Presupuestado Ejecutado

Generación Energía 66,50 95,68 3.348                  2.729            3.348                  2.719               

Gestion Operativa 85,00 100,00 2.992                  2.115            2.992                  2.115               

Proyectos 61,04 82,13 145.403             92.727          143.783             92.422             

Subgerencia de Conexiones 97,03 49,87 15.373               25.619          15.373               25.619             

Subgerencia Mantenimiento y Distribución 96,93 80,70 53.289               68.896          51.260               68.896             

Subgerencia Subestaciones y Lineas 67,37 84,76 5.510                  6.702            5.382                  6.702               

Suministro y Soportes Administrativo 10,00 100,00 2.030                  42                  2.030                  42                     

Resultados Indicadores de Eficacia y

Eficiencia Plan de Inversiones  
68,67 80,35 227.946             198.830        224.168             198.515          

Area Responsable de la Gestión 

Resultados Gestión Inversion 

Infraestructura por Área
Plan de InversionesCumplimiento Planes
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recursos fueron aplicados en el proyecto “Consolidación Centros de Control del 
Grupo EPM” que corresponde a la actualización de la plataforma SCADA SP7 y la 
implementación de los aplicativos XMS (EMS, DMS, OMS) para la gestión de la 
operación del sistema eléctrico. 
 
El proyecto “Consolidación Tecnológica Centros de Control Grupo EPM” presentó 
avance físico de 85% e índice de eficiencia de 0,83, menor que uno. Estos 
resultados expresan que a pesar de no cumplir con el 100% de la meta física 
establecida, se mantienen los niveles de eficiencia programados en el uso de los 
recursos. Se desplazó un año la adquisición de los Módulos del Sistema de Gestión 
de la Distribución "DMS", debido a la situación del grupo EPM con la hidroeléctrica 
Ituango. 
 
Resultados de los proyectos de inversión “Área de Proyectos”. Se ejecutaron 
19 proyectos de inversión que corresponden al 46,56% del total de recursos 
ejecutados en 2019. Mientras que la eficacia se ubicó en semáforo en amarillo al 
obtener 61,04 puntos, la eficiencia alcanzó 82,13 puntos, ubicándose en verde. 
 
El área de proyectos de la Empresa en 2019 ejecutó recursos por $92.422 millones, 
correspondiente al 46,56% de los recursos presupuestados para dicha vigencia 
fiscal. De 19 proyectos ejecutados, 10 proyectos no cumplieron con las metas físicas 
establecidas para la vigencia fiscal, cinco cumplieron con el 100% de las metas y 4 
las cumplieron parcialmente. 
 
Con respecto a los proyectos que no alcanzaron sus metas en 2019, el área de 
proyectos explico el motivo de los atrasos así:  
 

Adecuación de circuitos niveles 2 y 3 para la entrada de las nuevas subestaciones 
Principal, Conucos y Río Frío 115 kV: el porcentaje de cumplimiento físico se debe 
a que inicialmente se tenía contemplado realizar procesos contractuales de diseño 
y construcción independientes, sin embargo, se definió cambiar la estrategia de 
contratación, de manera tal que solo se realiza un contrato para el diseño y la 
construcción. Al finalizar el 2019, se tenía adjudicado el contrato para dar inicio a 
las actividades de ejecución en 2020. 
 
Ampliación de capacidad de la subestación La Granja 34.5/13.8 kV: los porcentajes 
de cumplimiento físico y presupuestal se deben a que no se dio inicio al contrato de 
diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de la 
subestación del proyecto, debido a las validaciones que se tuvieron que realizar con 
las áreas de mantenimiento y operación de los aspectos técnicos que no fueron 
estimados en la formulación del proyecto. 
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Ampliación de capacidad Subestación Bucaramanga 230 kV y expansión 
subestación Florida: los proyectos del Área Metropolitana de Bucaramanga 
comparten el contrato de construcción, montaje y puesta en servicio de líneas, al 
cual no fue posible darle inicio como se tenía proyectado, debido a las demoras que 
se presentaron en la obtención de las licencias ambientales en firme de los 
proyectos, atrasando el inicio de los trabajos en la línea Bucaramanga - Florida. 
 
Expansión subestación Conucos 115 kV: se vio fuertemente afectado por las 
demoras por parte de la autoridad ambiental para la obtención de la licencia 
ambiental en firme, ocasionando atrasos en el inicio de las obras de la línea palos - 
Conuco – Florida. 
 
Expansión Subestación Palenque 230/115 kV y Ampliación transformación 
subestación Real Minas 115 kV: se encuentra pendiente la conexión a la 
Subestación Palenque 230 kV, lo cual se proyectaba para el 2019, pero no fue 
posible debido a los atrasos que se presentaron en el proyecto UPME 05- 2015 a 
cargo del Transmisor DELSUR. 
 
Expansión subestación Principal 115 kV: se presentaron demoras por parte de la 
autoridad ambiental en la obtención de la licencia ambiental en firme y también se 
vio afectado el inicio de las obras en la línea Palos - Principal - Florida por los atrasos 
en la obtención de las licencias ambientales en firme de los otros proyectos del 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. 
 
Línea Ocaña - San Alberto 115 kV: se presentaron atrasos para la obtención de la 
licencia ambiental en firme, lo cual ocasionó que no fuera posible iniciar las obras 
de la línea Ocaña - San Alberto. 
 
Reconfiguración Subestación Rio Frio 115 kV: se presentaron demoras por parte de 
la autoridad ambiental en la obtención de la licencia ambiental en firme para el 
proyecto, lo que atrasó el inicio de las obras en la línea Piedecuesta - Río Frio - 
Florida y en la nueva subestación Río Frio. 
 
Modernización centro de control de ESSA: el porcentaje de cumplimiento físico se 
debe a que inicialmente se tenía contemplado realizar un proceso contractual tipo 
EPC (Ingeniería, Compras y Construcción), sin embargo, en conjunto con la 
Gerencia de ESSA se definió cambiar la estrategia de contratación, separando los 
diseños de la construcción. El contrato de diseño se adjudicó el 19/11/2019 para 
inicio de ejecución en el año 2020. 
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Debido a que no se ha ejecutado los contratos de diseño y construcción y que el 
personal se encontraba cargado a otros proyectos en ejecución, no se tuvo avance 
presupuestal. 
 

Línea Buenavista - Buenos Aires 34.5 kV: el porcentaje de cumplimiento físico se 
debe a que inicialmente se tenía contemplado realizar procesos contractuales de 
diseño y construcción independientes, sin embargo, se definió cambiar la estrategia 
de contratación, de manera tal que solo se realiza un contrato para el diseño y la 
construcción. Al finalizar el 2019, se tenía adjudicado el contrato, para dar inicio a 
las actividades de ejecución en 2020. 
 

La asignación de recursos en esos proyectos guardó relación con los niveles de 
eficiencia programados. 
 

Resultados de los proyectos de inversión “Subgerencia de Conexiones”. Se 
ejecutaron recursos por $25.619 millones, que equivalen a 166,65% del total de 
recursos presupuestados, monto que corresponde a 12,91% de las inversiones 
ejecutadas en 2019; los mismos fueron aplicados en su totalidad al proyecto 
Pérdidas. Mientras que el indicador de eficacia obtuvo una calificación de 97,03, 
que ubica el cumplimiento de las metas físicas en semáforo amarillo, la eficiencia 
alcanzó un resultado desfavorable al arrojar una calificación de 49,87 puntos. 
 

En el marco del plan de reducción de pérdidas de energía, se realizaron inversiones 
por $25.619 millones. A pesar de la alta inversión realizada se cumplió de manera 
parcial la meta establecida para el indicador de pérdidas de energía; como se dijo 
anteriormente, en 2019 el indicador de pérdidas del operador de red OR reflejó un 
resultado de 11,84% sobre la meta del 11,63% con un cumplimiento del 98,22% y 
la recuperación de energía acumulada reflejó 84.20 GWh que con respecto de la 
meta del 86.78 GWh equivale al 97.02% de cumplimiento. 
 

Resultados de los proyectos de inversión “Subgerencia Mantenimiento y 
Distribución”.”. Se ejecutaron el 134,40% de los recursos presupuestados, los 
cuales alcanzaron un valor de $68.896 millones. Se ejecutaron seis iniciativas de 
inversión, que corresponde al 34,71% de las inversiones ejecutadas en 2019. Tanto 
el indicador de eficacia como el de eficiencia en la vigencia fiscal evaluada, 
obtuvieron resultados favorables, ubicándose ambos en semáforo verde, lo que 
quiere decir que tanto las metas físicas como la utilización de recursos asignados 
se cumplieron en función de lo presupuestado. 
 

Resultados de los proyectos de inversión “Subgerencia Subestaciones y 
Líneas”: Se ejecutaron en 2019 cinco iniciativas de inversión, que corresponden al 
3,38% de la inversión ejecutada. Mientras que la eficacia se ubicó en semáforo en 
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amarillo al obtener 67,37 puntos, la eficiencia alcanzó 84,76 puntos, ubicándose en 
verde. La eficacia del Área Gestión Operativa se vio afectada por el incumplimiento 
de las metas físicas en tres de los cinco proyectos ejecutados en  2019, siendo estos 
compra de materiales, herramientas y accesorios SSL, Proyectos de expansión SSL 
y Adecuación obras civiles en Subestaciones, que alcanzaron cumplimientos 33,%, 
50% y 54%, respectivamente. 
 
Resultados de los proyectos de inversión “Suministro y Soportes 
Administrativo”: se ejecutó en 2019 un proyecto de inversión, que corresponde al 
0,02% del total de la inversión ejecutada. En total se ejecutaron recursos por $42 
millones de los $2.030 millones que se tenían presupuestados, lo cual corresponde 
a una ejecución del 2,07%. Dichos recursos fueron aplicados en el proyecto 
“Construcción de oficinas y bodega para equipos de trabajo de mantenimiento de 
transformadores y línea viva en instalaciones de ESSA”. 
 
La eficacia se ubicó en semáforo en rojo, al obtener un cumplimiento del 10%, que 
quiere decir que la meta-física programada no se logró; no se llevaron a cabo las 
obras físicas programadas; los $42 millones ejecutados corresponden al pago de la 
licencia de construcción, pago del impuesto y las estampillas al municipio de 
Floridablanca. 
 
Hallazgo Administrativo No. 1. (Corresponde a la observación 1 del informe 
preliminar) Cumplimiento parcial de la eficacia en el cumplimiento de planes, 
programas y proyectos: la eficacia de la inversión en infraestructura, obtuvo un 
cumplimiento del 68,67% que corresponde a “Cumple parcialmente”. Se determinó 
que 15 de los 35 proyectos de inversión que integran el plan de inversiones, 
aprobado por la Junta directiva de la empresa en octubre de 2018, registraron 
cumplimientos inferiores al 60%, resultados que expresan retrasos en el avance 
físico de los proyectos, toda vez, que no se alcanzaron los niveles de eficacia 
programados. Las causas de los retrasos se explican en su gran mayoría a demoras 
en la obtención de las licencias ambientales en firme, retrasos en los procesos 
contractuales de diseño y construcción de los proyectos y cambios en la estrategia 
de contratación por la Gerencia. 
 
Los resultados de la eficacia y eficiencia calificados sobre una escala de 100 puntos 
fueron los siguientes: 
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Cuadro 12. Proyectos que no cumplieron con las metas físicas establecidas. 

 
Fuente: Construcción propia del equipo auditor. 

 
La subejecución de las inversiones en infraestructura, dan cuenta de deficiencias 
en la planeación, entendida esta como aquellos análisis, documentos y trámites que 
deben adelantar las entidades públicas antes de contratar, sin importar el régimen 
legal que las cobije, en cualquiera de las modalidades que señala la ley o el manual 
interno que se aplique, en el caso de las entidades no gobernadas por el Estatuto.1  
La planeación tiene como fin identificar las diferentes actividades, recursos, los 
responsables y posibles riesgos, entre otros aspectos que permitan una mayor 
eficacia y eficiencia de cualquier proceso administrativo, incluido el proceso 
contractual, llámese público o privado. El principio de planeación se presenta 
entonces como la identificación de los aspectos que deben ser evaluados y tenidos 
en cuenta durante las diferentes etapas del proceso de contratación pública. Siendo 
necesario advertir que en la función administrativa nada puede ser dejado a la 
improvisación, salvo las situaciones que se construyen sobre la base de los 
conceptos de fuerza mayor y el caso fortuito. 

 
1 Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, Contraloría General de la República. 

Nombre del Proyecto 
Calificación  

Eficacia

Calificacion 

Eficiencia

Adecuación de circuitos niveles 2 y 3 para la entrada de las nuevas subestaciones Principal,

Conucos y Río Frío 115 kV
30 100

Ampliación de capacidad de la subestación La Granja 34.5/13.8 kV 52 100

Ampliación de capacidad subestación Bucaramanga 230 kV y expansión subestación Florida. 25 97

Expansión subestación Conucos 115 kV 36 39

Expansión Subestacion Palenque 230/115 kV y Ampliación transformación subestacion Real

Minas 115 kV.
25 21

Expansión subestación Principal 115 kV 37 17

Línea Ocaña - San Alberto 115 kV 43 72

Reconfiguración subestacion Rio Frio 115 kV 19 80

Modernización centro de control de ESSA 26 NA

Línea Buenavista - Buenos Aires 34.5 kV 27 100

Disponibilidad plantas hidráulicas 33 95

Compra de materiales, herramientas y accesorios SSL 33 100

Proyectos de expansión SSL 50 100

Adecuación obras civiles en Subestaciones 54 24

Construccion de oficinas y bodega para equipos de trabajo de mantenimiento de

transformadores y linea viva en instalaciones de ESSA
10 100
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La Empresa para lograr el desempeño adecuado de la ejecución de sus inversiones 
y el uso eficiente de los recursos, debe soportarse en el ejercicio adecuado de la 
planeación, solo así se podría adoptar las decisiones de inversión que 
efectivamente puedan materializarse. Lo anterior se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
 
Respuesta de la entidad: en la respuesta al informe preliminar entregada por la 
Empresa, confunden la eficacia de la inversión en infraestructura (cumplimiento de 
las metas físicas de los proyectos) con la ejecución presupuestal de los mismos; la 
Empresa no acepta como causa de los hechos establecidos las deficiencias en la 
planeación, y se lo soportan la demora de los trámites ambientales. 
 
Posición del equipo auditor: no se acepta lo expresado por la Empresa, toda vez 
que la Contraloría General de Medellín considera que si existen deficiencias en la 
planeación de las inversiones; se considera necesario realizar las siguientes 
precisiones: 
 

− El cumplimiento que se obtiene del 68,67% de la eficacia de la inversión en 
infraestructura, que corresponde a una calificación “Cumple parcialmente”, está 
expresando retrasos en el avance físico de los proyectos, toda vez que en algunos 
de ellos no se alcanzaron las metas físicas programadas. Estos resultados fueron 
dados a conocer oportunamente durante la ejecución de la auditoría y aceptados 
por la Empresa. Los cumplimientos que se expresan en la respuesta de algunos 
proyectos se realizan en función de la ejecución de recursos y no de las metas 
físicas de los proyectos.  
 

− La etapa precontractual determina, en buena medida el éxito o fracaso de los 
contratos que se suscriben. Planear, en materia de contratación estatal, implica no 
sólo contar con un plan de inversiones que consolide y priorice las inversiones  de 
la Empresa, con fundamento en las necesidades técnicamente diagnosticadas, sino 
que exige la realización de una serie de estudios y análisis, así como la tramitación 
ente las autoridades ambientales y las aprobaciones necesarias, orientados todos 
a establecer mecanismos económicos, eficientes y eficaces para satisfacer dichas 
necesidades. 
 
En conclusión, se mantiene lo expresado y se constituye como un hallazgo 
administrativo. 
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2.2 CONTROL DE GESTIÓN. 

 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Medellín, conceptúa que 
el control de gestión en el manejo y administración de los recursos públicos es 
Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 79,18 puntos, resultante de 
evaluar y ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
Cuadro 13. Calificación factor gestión contractual. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor. 

 
2.2.1 Gestión Contractual.  La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P - ESSA, 
suscribió en la vigencia 2019, un total de 654 contratos, por valor inicial de $290.260 
millones, los mismos corresponden a contratos formalizados y asociados a 
proyectos y/o procesos. 
 
Para la selección de la muestra, se definió como población objetivo, los contratos 
que durante la vigencia fiscal 2019 registraron en Gestión Transparente algún 
evento, independientemente de su fecha de subscripción. Según la información 
registrada en Gestión Transparente, reporte “Consolidado Eventos por ocurrencia”, 
en 2019 se reportaron 707 contratos que presentaron al menos un evento, los 
cuales registraron un valor total, incluidas adiciones por $394.605 millones, de los 
cuales se ejecutaron en la vigencia fiscal 2019, la suma de $217.381 millones. De 
los 707 contratos asociados a proyectos y/o procesos, 312 (44%)  se suscribieron a 
través de solicitud pública de oferta; 221 (31%) corresponden a solicitud privada de 
oferta y los 174 (25%) restantes, se realizaron a través de solicitud única de oferta. 
 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual 77,68 0,55 42,72

2. Revisión de la Cuenta 72,98 0,10 7,30

3. Legalidad 79,42 0,10 7,94

4. Plan de Mejoramiento 94,66 0,10 9,47

5. Control Fiscal Interno 78,30 0,15 11,74

1,00 79,18

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó una muestra de 24 contratos, 
vinculados a tres proyectos y tres procesos, mediante los cuales se comprometieron 
recursos totales por $320.759 millones, que corresponden a una cobertura de 
control del 81,28%. Del valor total comprometido en la muestra, se auditaron 
recursos totales por $249.744 millones de los cuales, $136.927 millones (54,82%) 
corresponden a 2019 y $112.817 millones a otros años. 
 
En los siguientes cuadros se presentan los proyectos y la muestra de contratos 
seleccionados, a través de los cuales se evaluó el cumplimiento de los principios de 
la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia. 
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Cuadro 14. Muestra de contratos Auditoría Regular (Cifras en pesos).  

 
Fuente. Cuenta rendida vigencia fiscal 2019. Elaboró equipo auditor. 

 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, obtuvo un puntaje de 77,68, para una calificación Cumple con 
deficiencias, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 

Numero del Contrato Clase De Contrato
Valor Inicial  

Contrato

Valor Total 

Adiciones

Valor Total 

Contrato

Pagos Auditados

2019

Total Pagos 

Auditados

Otros Años

Total Pagos 

Auditados

CT-2019-000009 Prestación de Servicios         1.273.931.349 -                      1.273.931.349        1.143.180.805          70.728.554            1.213.909.359       

CT-2017-000021-R1 Prestación de Servicios       17.334.164.439 -                      17.334.164.439      8.077.519.912          1.988.244.123       10.065.764.034      

CW59961 Prestación de Servicios       16.315.234.176 -                      16.315.234.176      7.367.042.867          -                        7.367.042.867       

CT-2017-000123 Prestación de Servicios       25.900.646.024 11.914.749.999    37.815.396.023      20.012.979.192        15.911.634.428      35.924.613.620      

CW75330 Prestación de Servicios       21.954.310.000 -                      21.954.310.000      -                          4.079.230.944       4.079.230.944       

CT-2017-000124 Prestación de Servicios       25.499.344.936 10.932.887.680    36.432.232.616      19.595.133.722        16.259.724.147      35.854.857.869      

CW75356 Prestación de Servicios       21.251.020.000 -                      21.251.020.000      -                          5.719.699.303       5.719.699.303       

CT-2018-000031 Prestación de Servicios         6.226.417.652 -                      6.226.417.652        3.602.381.018          2.042.317.045       5.644.698.062       

CT-2018-000032 Prestación de Servicios         8.811.698.705 -                      8.811.698.705        5.710.296.585          3.015.227.716       8.725.524.301       

CT-2018-000033 Prestación de Servicios         8.959.274.012 -                      8.959.274.012        4.690.033.532          5.863.957.135       10.553.990.667      

CW90007 Prestación de Servicios             67.671.563 -                      67.671.563            67.671.563              -                        67.671.563            

CW90012 Prestación de Servicios             88.529.028 -                      88.529.028            88.529.028              -                        88.529.028            

CT-2016-000117 Suministros       66.222.559.778 1.080.063.098     67.302.622.876      24.775.131.584        39.548.852.713      64.323.984.297      

CT-2016-000070 Prestación de Servicios 1.161.398.080       382.499.999        1.543.898.079        443.343.315             1.096.401.463       1.539.744.778       

CT-2016-000044 Prestación de Servicios 534.000.000          218.993.796        752.993.796          248.803.466             503.187.120          751.990.586          

CT-2016-000107-R1 Prestación de Servicios 30.137.433.590      -                      30.137.433.590      20.102.224.680        10.035.208.886      30.137.433.567      

CT-2017-000029-R2 Suministros 3.946.696.222       4.181.994.617     8.128.690.839        5.435.415.792          1.943.981.493       7.379.397.285       

CW57885 Prestación de Servicios 10.117.728.269      71.820.277          10.189.548.546      2.476.886.655          2.165.738.065       4.642.624.720       

CW55644 Prestación de Servicios 2.535.465.019       -                      2.535.465.019        727.893.809             356.295.602          1.084.189.411       

CW57870 Prestación de Servicios 15.598.229.848      -                      15.598.229.848      4.932.515.693          1.736.958.362       6.669.474.055       

CW59909 Suministros 1.152.332.692       -                      1.152.332.692        1.152.332.692          -                        1.152.332.692       

CT-2016-000166-R2 Multiobjeto 825.000.000          524.996.940,00    1.349.996.940        884.061.092             351.099.085          1.235.160.177       

CT-2018-000091 Multiobjeto 4.173.500.089       -                      4.173.500.089        4.173.500.089          -                        4.173.500.089       

CT-2018-000085 Suministros 1.142.296.815       222.209.561,82    1.364.506.377        1.220.208.194          128.324.193          1.348.532.387       

Total NA 291.228.882.286    29.530.215.968    320.759.098.254    136.927.085.284      112.816.810.378    249.743.895.662    
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Cuadro 15. Calificación factor gestión contractual. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el resultado obtenido durante la 
verificación para esta variable fue de 81,58 puntos, correspondiente a un concepto 
de gestión Cumple; excepto en los contratos CT-2019-000009 y CT-2017-000021-
R1, en donde se obtuvo un cumplimiento con deficiencias. Los contratos 
seleccionados en la muestra, disponen de estudios previos y de razones de 
conveniencia y oportunidad; además, los certificados de disponibilidad y registro 
presupuestal se constituyeron de acuerdo con lo definido en las normas vigentes.  
 
Cumplimiento deducciones de ley: la calificación fue de 67,50 puntos, 
correspondiente a un concepto de gestión Cumple con deficiencias, en los 
contratos CT-2019-000009, CT-2017-000123, CT-2017-000124, CT-2018-000033, 
CT-2016-000117 y CW57885, que dieron lugar a la constitución de observaciones 
administrativas. 
 
Costo y calidad de bienes y servicios: el resultado obtenido para esta variable 
fue de 83,47 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Cumple; excepto el 
contrato CT-2019-000009 donde se obtuvo un cumplimiento con deficiencias. La 
Empresa en sus procesos contractuales, de la muestra seleccionada, consulta los 
precios del mercado y con ellos define un presupuesto que sirve de referencia para 
los procesos licitatorios; además, se evaluaron las actividades de la etapa 
precontractual, incluyendo el informe de adjudicación de las propuestas y se 
encontró ajustado a las normas y lo definido en el pliego de condiciones. 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 81,58 24 0,20 16,32

Cumplimiento deducciones de ley  67,50 24 0,05 3,38

Costo y calidad de bienes y/o servicios 83,47 24 0,20 16,69

Cumplimiento del objeto contractual 75,97 24 0,30 22,79

Labores de Interventoría y seguimiento 74,01 24 0,25 18,50

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 77,68

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Con deficiencias < 80 y >= 50

No Cumple Ineficiente < 50

Calificación

Cumple Con deficiencias

Variables a Evaluar
Calificación Parcial

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido
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Cumplimiento del objeto contractual: la calificación obtenida para esta variable 
fue de 75,97 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Cumple con 
deficiencias en los contratos CT-2019-000009 y CT-2017-000021-R1, que dieron 
lugar a observaciones administrativas con incidencia fiscal. Los pagos de los 
contratos evaluados se hicieron soportados en lo definido en los pliegos, la 
respectiva propuesta y en la aceptación de la oferta y/o el contrato, lo cual significa 
que se ajustaron a los valores y cantidades inicialmente pactadas. Se verificó el 
respectivo recibo a satisfacción y se observó el cumplimiento del objeto establecido 
en cada contrato para lograr los fines previstos y satisfacer las necesidades de los 
usuarios.  
 
Labores de interventoría y seguimiento: obtuvo una calificación de 74,01 puntos, 
que corresponde a Cumple con deficiencias en los contratos CT-2017-000021-
R1, CT-2016-000117, CW57885 y CW57870, que dieron lugar a la constitución de 
observaciones administrativas. Se realizaron las designaciones de los 
administradores de los contratos, se verificó el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales, se autorizaron adecuadamente los pagos, se recibieron a 
satisfacción los bienes y servicios, se verificaron los pagos realizados, se entregaron 
oportunamente los productos y/o obligaciones, se constituyeron en debida forma las 
garantías. 
 
A continuación, se describen las observaciones, con sus respectivas incidencias 
encontradas en este factor: 
 
Hallazgo Administrativo No. 2. (Corresponde a la observación 2 del informe 
preliminar) Hechos irregularidades Contrato CT-2019-000009: en el contrato 
suscrito con la Corporación ESSA, cuyo objeto es la prestación de servicios para la 
organización administración y ejecución de acciones logísticas para la realización 
de eventos en ESSA, se ejecutaron recursos en 2019, por $1.213,91 millones. 
Practicadas las pruebas de auditoría respectivas, se encontraron los siguientes 
hechos irregulares. 
 

En la “factura de venta” 2 que presenta el contratista, no se separa el valor de la 
intermediación cobrada por la Corporación del 10%, de todos los gastos incurridos 
en la ejecución de las actividades asociadas al objeto del contrato. Según la 
aceptación de la oferta, el único valor unitario acordado entre las partes fue el 10% 
que corresponde al ITEM 1 “Prestación de servicios para la organización, 
administración, ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos en 
ESSA”.  

 
2 Estatuto tributario artículo 617, literal A. 
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Cuando literal f) del artículo 617 del Estatuto Tributario establece como requisito de 
la factura de venta la “Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o 
servicios prestados”, la misma se debe realizar en correspondencia con los Ítems 
ofertados y establecidos en la aceptación de la oferta, de tal forma que permita 
realizar un control efectivo no solo de los precios y cantidades de los servicios 
ofertados sino de la tarifa de retención que por norma le corresponda aplicar a cada 
uno de los conceptos relacionados en la factura de venta.  
 
Al respecto se estableció que en las facturas 8769, 8920, 8904, 9111, 9112, 9215, 
9395, 9572 y 9576 del contrato CT-2019-000009,  la corporación ESSA dejó de 
factura IVA por $1.564.851,41 por concepto de la intermediación del 10% que recibe 
la corporación ESSA por los servicios logísticos que presta para la actividad de 
gimnasio en la ciudad de Bucaramanga y otras localidades. Por regla general toda 
persona natural o jurídica que preste servicios gravados con el IVA, es responsable 
del impuesto a las ventas.  
 

− En las facturas 9568 y 9571 radicada por el contratista el 27 de marzo de 2020, 
se facturaron servicios logísticos por actividades deportivas y de gimnasio, 
prestados en la vigencia anterior. En la facturación de 2019 se observa igualmente 
el reconocimiento de servicios prestados por la corporación con más de 6 meses de 
antigüedad. Es importante advertir que el contratista está en la obligación de facturar 
sus servicios, procurando siempre dar cumplimiento al principio de causación, es 
decir, que los registros se realicen en el periodo contable que se causaron, dando 
así cumplimiento con la fecha de cierre del ejercicio económico fijado por el equipo 
de gestión contable y tributaria de la Empresa. 
 

− El área de Servicios Corporativos para el 2019 estimó un presupuesto de 
actividades por $1.274.280.000 de los cuales $545.456.000 (42,80%) podrían 
considerarse en actividades del grupo 1 (Prestación de servicio para actividades 
deportivas, recreativas y servicio de gimnasio para los trabajadores ESSA), el resto 
equivalente a $728.824.000 (57,20%) corresponderían a actividades del grupo 2 
(Prestación de servicio para actividades en logística y organización de eventos de 
bienestar para trabajadores y sus familias), Grupos que quedaron incluidos en las 
especificaciones de las condiciones iniciales que dieron origen al contrato CT-2019-
000009 y se convierten en su objeto contractual.  
 
El equipo auditor al revisar la ejecución del contrato CT-2019-000009, suscrito con 
la Corporación ESSA, evidenció que la Empresa reconoció como obligaciones de 
dicho negocio jurídico durante los años 2019 y 2020, actividades que son 
consideradas adicionales al plan de bienestar, tales como: entrega de arreglos 
florales a trabajadores con más de 30 días de incapacidad, donación a una entidad 
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beneficiaria en nombre del familiar fallecido del trabajador, envío de suvenir a los 
trabajadores nuevos y actividad de integración de equipos por dependencia.3 
Actividades que a pesar de haber sido autorizadas en un comité de gerencia 
realizado en 2015, no se enmarcan en eventos institucionales de bienestar, 
encaminados a la protección social del empleado (educación, recreación, cultura y 
capacitación) y al mejoramiento continuo de la calidad de vida laboral. Las 
decisiones sobre gastos de la Empresa se deben ajustar a criterios de eficiencia y 
eficacia con el fin de racionalizar el uso de los recursos.  
 
Los hechos irregulares establecidos en la ejecución del contrato CT-2019-000009, 
dan lugar a la constitución de un hallazgo administrativo. 
 
Respuesta de la Empresa: se soportaron las actividades y eventos ejecutados 
dentro del contrato CT-2019-000009, algunas de estas están enfocados atender 
necesidades detectadas en el Plan de trabajo anual del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - SGSST, (ejecución del programa de estilos de vida saludable 
y resultados de la evaluación de riesgo psicosocial); otras corresponden  a eventos 
institucionales de bienestar para trabajadores y sus familias, 14 en el año, los cuales 
son aprobados por la Jefe del área de Servicios Corporativos y otras corresponden 
a actividades consideradas como adicionales al programa de bienestar, aprobadas 
mediante procedimiento, en un comité de gerencia del año 2015. 
 
Respecto a los conceptos de gastos reconocidos durante la ejecución del contrato, 
valorados en el informe preliminar por $114.645.919, la Empresa soportó la 
legalidad del gasto mediante el procedimiento aprobado en 2015, para desarrollar 
actividades de bienestar, código PTHS0005.  
 
Posición del equipo auditor: con respecto a lo expresado por la Empresa, se 
realizan las siguientes precisiones: 
 
Los hechos irregulares presentados en el informe preliminar, relacionados con la  
descripción específica o genérica de los bienes y servicios en la factura de venta, la 
causación oportuna de los servicios prestados por el contratista y la pertinencia de 
las actividades que son consideradas adicionales al plan de bienestar, se mantienen 
y dan lugar a un hallazgo administrativo. Se retira la incidencia fiscal considerando 
que la Empresa soportó la legalidad del gasto a través de las actividades contenidas 
en el procedimiento con código PTHS0005. 
 

 
3 Procedimiento para desarrollar actividades de bienestar, código PTHS0005, numeral 5.7. 
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Hallazgo Administrativo No. 3. (Corresponde a la observación 3 del informe 
preliminar) Oportunidad en la imposición de medidas de apremio pactadas: el 
quipo auditor evidenció que durante la ejecución del contrato, CT-2017-000021-R1 
suscrito el 20 de mayo de 2019 con la firma DISICO, que tiene por objeto la 
“Realización y ejecución de obras y actividades tendientes a garantizar el control y 
una efectiva reducción de pérdidas de energía eléctrica”, le fue impuesta al 
contratista una medida de apremio por incumplimiento o retardo en la entrega de la 
dotación de uniformes y equipos de seguridad a 106 trabajadores en la Zona 1 
(Barrancabermeja) y 81 trabajadores de la Zona 2 (San Alberto); decisión tomada 
con fundamento en el numeral 5.10.4.16 del pliego de condiciones, el cual 
establece: 
 
“Por incumplimiento o retardo en la entrega de la dotación de uniformes y equipos 
de seguridad al personal. Se podrá aplicar una medida de apremio provisional 
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMMLV) al momento de 
su comunicación, por cada día calendario que pase sin que todo el personal en los 
trabajos cuente con la dotación establecida en los Anexos de la oferta técnica y 
económica.” 
 
De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 de 2002, la ley 1562 
del 2012, decreto 1443 del año 2014 y normatividad vigente, el contratista se obliga 
a cumplir estrictamente con todo lo referente a riesgos laborales, seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Se estableció al respecto que la Empresa a través de comunicación escrita el 5 de 
febrero de 2020, informó al contratista del incumplimiento de dicha obligación; 
comunicación que tuvo que ser enviada de nuevo el 6 de marzo ante la no respuesta 
del contratista. El 9 de junio de 2020, mediante acta se deja constancia escrita de 
la decisión tomada de imponer medida de apremio por $5.471.620, la cual fue 
comunicada al contratista el 16 de julio de 2020. 
 

Igualmente durante la ejecución del contrato CW57870 suscrito en 2019 con 
DELTEC S.A., cuyo objeto es la “Ejecución de obras y actividades tendientes a 
garantizar el control y una efectiva reducción de pérdidas de energía eléctrica en 
niveles de tensión i, ii y iii, dentro del marco del proyecto de reducción y control de 
pérdidas etapa II”; le fue impuesta al contratista una medida de apremio por no tener 
los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecución del contrato; lo cual 
afecto la calidad de los trabajos realizados por el contratista en los sectores 
Miradores del Norte transformador 3753 – 3754 y Bonanza Campestre 
transformador 707894. Decisión tomada con fundamento en el numeral 6.8.2.9 del 
pliego de condiciones, el cual establece: 
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“Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecución del 
contrato. Si el CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios 
para la ejecución del contrato, se le podrá aplicar una medida de apremio provisional 
equivalente a 0.01% del valor total del contrato, por cada día que pase sin subsanar 
la falta”. 
 

Se estableció al respecto que el 5 de marzo de 2020, mediante acta, se deja 
constancia escrita de la decisión tomada de imponer medida de apremio por 
$4.679.469, la cual fue comunicada al contratista el 17 de julio de 2020. 
 

Es evidente que para los dos contratos, desde comienzos del año 2019, la Empresa 
tenía pleno conocimiento que el contratista NO CUMPLIA con las obligaciones 
establecidas en los numerales 5.10.4.16 y 6.8.2.9 enunciados anteriormente; sin 
embargo, requirió para el caso del contrato CT-2017-000021-R1, de seis meses 
para adelantar el procedimiento mínimo que garantizaría el derecho al debido 
proceso del contratista y para el contrato CW57870 más de cuatro meses para la 
notificación de la medida de apremio, situaciones administrativas ambas, motivadas 
después del requerimiento realizado por el equipo auditor al administrador del 
contrato. 
 

El administrador del contrato debe realizar una verificación eficaz, oportuna e 
imparcial del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los responsables de 
adelantar el debido proceso y de la notificación de la medida de apremio deben 
actuar con la debida diligencia para la verificación eficaz, oportuna e imparcial del 
incumplimiento de la obligación derivada del pliego de condiciones, siendo 
necesario advertir que para que exista negligencia o culpa no es necesaria la mala 
fe, sino que basta con que el obligado no preste la suficiente atención en llevar a 
cabo aquello a lo que se comprometió. (Art. 1104, Código Civil). 
 

Lo que se busca finalmente con la medida de apremio provisional, es prevenir; en 
este sentido, el mayor aporte consiste en establecer que el control no está destinado 
exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir 
oportunamente los conceptos erróneos. 
 

En el caso del contrato CT-2017-000021-R1 que se materialicen riesgos laborales, 
asociados a la seguridad y salud en el trabajo, pues en el evento de presentarse un 
accidente de trabajo, podría conllevar a demandas en contra de ESSA, que podrían 
colocar en riesgo su patrimonio, apreciación que no está lejos de la realidad, si se 
tiene en cuenta que la Empresa al mes de marzo de 2019, había realizado pagos a 
la Dirección Territorial de Santander del Ministerio de Trabajo, por concepto de 
sanciones por incumplimientos de las normas de seguridad en el trabajo, que 
ascendieron a más de $1.553 millones.  
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Al igual que para el contrato CW57870, donde se evidenció que, por falta de 
materiales, los trabajos quedaron mal ejecutados en el sector mirador del norte, lo 
cual ocasionó el desplome de un poste en una vivienda, aunque esta situación fue 
resuelta por el contratista, el cual tuvo que realizar un desembolso de $3.200.000 
para reconocer los daños, la Empresa puede ser solidariamente responsable en 
cualquier momento de hechos como este, poniendo en riesgo su patrimonio. 
 
El administrador del contrato que no haya informado oportunamente a la Empresa 
de un posible incumplimiento del contrato, parcial o total, de alguna de las 
obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de 
los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean 
imputables a la labor de interventoría. 
 
Además, cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los 
posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo 
pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los 
recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con éste, de los 
perjuicios que se ocasionen. Por lo antes expuesto se constituye un hallazgo 
administrativo. 
 
Respuesta de la Empresa: se argumenta que la empresa cumplió con el 
procedimiento establecido para la aplicación de las de las medidas de apremio; 
igualmente, se hace claridad que los daños a terceros generados en la ejecución 
del contrato CW57870, fueron cubiertos con la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual (Póliza Matriz EPM), adquirida en cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la ejecución del contrato. Adicionalmente, se informó  que tanto 
el administrador del contrato como el ordenador del gasto, han realizado las 
acciones respectivas para que el contratista cumpla con lo pactado,  adjuntando las 
cuentas de cobro de la aplicación de las dos medidas de apremio; advierte 
igualmente, que los incumplimientos que dieron lugar a la aplicación de las medidas 
de apremio no generaron ningún perjuicio para la Empresa. 
 
Posición del Equipo Auditor: con respecto a lo manifestado, es claro que los 
procedimientos para las medidas de apremio están debidamente establecidos en 
las condiciones contractuales; sin embargo, a criterio de la Contraloría General de 
Medellín, los mismos no fueron tratados con la debida oportunidad; además, si bien 
es cierto que para ambos casos la Empresa no tuvo perjuicios, se debe actuar con 
oportunidad en la aplicación de dichas medidas, con el fin de minimizar cualquier 
riesgo que ponga en peligro el patrimonio de la Empresa. Por esta razón se 
mantiene en firme el hallazgo administrativo presentado en el informe preliminar.  
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Hallazgo Administrativo No. 4. (Corresponde a la observación 4 del informe 
preliminar) Causación oportuna por estampilla, modalidad retención en la 
fuente. En la revisión de los pagos  de los contratos CT-2017-000124, CT-2017-
000123, CT-2018-000033 y CW57885, suscritos con ENECON S.A.S, Consorcio 
Serviessa, EICON Ltda y Seguridad y Vigilancia Colombiana Ltda, respectivamente; 
se estableció que la Empresa en calidad de agente retenedor no está recaudando 
de manera oportuna los ingresos provenientes de la “Estampilla Pro Electrificación 
Rural.”, realizado a través de la modalidad de retención en la fuente, que define el 
articulo 14 como “cuando el hecho generador de la estampilla implica el pago de 
dinero o reconocimiento de obligaciones pecuniarias o giro de anticipos.” 
 
A la fecha de la realización de la auditoría, la Empresa no había realizado el recaudo 
oportuno del tributo de la Estampilla Pro Electrificación Rural a través de la 
modalidad de retención en la fuente, que le correspondía realizar sobre los pagos 
durante la ejecución de los contratos CT-2017-000124, CT-2017-000123, CT-2018-
000033 y CW57885, valores que se relacionan a continuación.  
 
Cuadro 16. Valores no causados Estampilla Pro Electrificación Rural. 

 
Fuente: Construcción propia del equipo auditor. 

 
A través de la Ley 1845 del 17 de julio de 2017 se autorizó a las Asambleas 
Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales la emisión de la 
estampilla pro-electrificación rural y otras, modificando la ley 1059 del 26 de julio del 
2006 que modifica la ley 23 de enero 24 de 1986. La Asamblea del Departamento 
de Santander, el 4 de agosto de 2017, a través de la Ordenanza 033, estableció los 
hechos generadores de la obligación de aplicar la estampilla Pro-Electrificación 
Rural, las tarifas correspondientes y su recaudo. 

Contrato Factura 
Fecha de 

Factura 
Base 

Estampilla 

Proelectrificación 

Rural 0.2%

Estampilla 

Proelectrificación 

Rural 2%

Total Estampillas 

2736 27/07/2018 41.776.680       835.534                  83.553                  919.087              

3177 28/09/2018 130.369.800     2.607.396               260.740                2.868.136           

3342 30/10/2018 465.003.000     9.300.060               930.006                10.230.066         

3345 30/10/2018 155.250.480     3.105.010               310.501                3.415.511           

532 28/02/2019 634.512.000     12.690.240             1.269.024             13.959.264         

2510 26/12/2019 10.027.000       200.540                  20.054                  220.594              

12 23/08/2018 578.524.800     11.570.496             1.157.050             12.727.546         

30 29/11/2018 500.729.183     10.014.584             1.001.458             11.016.042         

47 12/04/2019 400.289.500     8.005.790               800.579                8.806.369           

49 12/04/2019 350.481.124     7.009.622               700.962                7.710.585           

2049 18/07/2019 67.074.628       1.341.493               134.149                1.475.642           

2053 25/07/2019 209.630.972     4.192.619               419.262                4.611.881           

2121 27/01/2020 132.503.593     2.650.072               265.007                2.915.079           

CW 57885 BUCA 851 20/12/2019 39.938.637       79.877                    798.773                878.650              

Totales 3.716.111.398   73.603.332             8.151.118             81.754.451         

CT-2017-000124

CT-2017-000123

CT-2018-000033 
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El artículo 208 del estatuto tributario del Departamento de Santander, Ordenanza 
077 de 2014, establece que las Estampillas Departamentales reguladas en este 
Estatuto se causan con la verificación del hecho generador. Al respecto se 
manifiesta: 
 
“Las Estampillas Departamentales reguladas en este Estatuto se causan con la 
verificación del hecho generador. 
 
El pago de las mismas será requisito para la expedición de los documentos 
gravados. 
 
“En los casos en que el recaudo del tributo se realice a través de la retención en la 
fuente, celebración de contratos, órdenes de prestación de servicios, sentencias y 
conciliaciones, actos administrativos, la misma se practicará sobre cada pago o 
abono, lo que ocurra primero. 
 
En aquellos contratos que tengan una cuantía igual o superior a tres mil setecientas 
UVT (3700) vigente a la suscripción del contrato, posterior a la suscripción del 
contrato se deberá pagar la totalidad de las estampillas Prodesarrollo, Pro-Cultura, 
Pro-Electrificación y Fondo de Reforestación, es decir, no se aplicará la regla de 
retención en la fuente para el pago. El funcionario que suscriba el acta de inicio 
deberá verificar el pago total de estos tributos, so pena de las sanciones 
disciplinarias y fiscales procedentes. 
 
Cuando el agente de retención no practique la misma en el momento de su 
causación el sujeto pasivo deberá realizar el pago directamente en los puntos de 
atención y pago señalados por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda o la dependencia que haga sus veces; de no hacerlo, la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda o la dependencia que haga sus veces, 
realizará la liquidación de la Estampilla en acto administrativo particular que una vez 
ejecutoriado prestará mérito ejecutivo. 
 
Aunado a lo previsto en el inciso anterior, al agente de retención se le impondrán 
las sanciones por inexactitud y mora por la no práctica de la retención en la fuente; 
de esta forma, no será causal de archivo del expediente ni de exoneración de la 
sanción el pago.” 
 
Producto del requerimiento realizado por el ente control fiscal, la Empresa descontó 
durante la ejecución de la Auditoría a los contratistas ENECON S.A.S, Consorcio 
Serviessa y EICON Ltda, en los pagos a los contratos CT-2017-000124, CT-2017-
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000123 y CT-2018-000033, respectivamente, un valor equivalente a $80.875.801. 
El valor restante no causado de $878.650 correspondiente al contrato CW57885 del 
contratista Seguridad y Vigilancia Colombiana Ltda, será descontado en el próximo 
pago de dicho contrato. Los valores aquí recuperados serán reportados como un 
beneficio cuantitativo de control fiscal. 
 
Si bien es cierto la no causación de la retención en la fuente por estampilla Pro-
Electrificación Rural, se explica a partir de errores en la aplicación del tributo que 
realiza el centro de servicios del grupo EPM, reconocido como actividad de “cotejo”; 
también es cierto advertir la responsabilidad administrativa que tiene el 
administrador del contrato de mantener control detallado de los pagos y verificar 
que se realicen las retenciones que correspondan de manera oportuna y exacta, en 
cumplimiento de lo acordado contractualmente. 
 
Las deficiencias administrativas señaladas, abonan el escenario para la 
materialización del riesgo de una sanción por inexactitud y mora, por la no práctica 
de la retención en la fuente del tributo por estampilla, que podría generar un daño 
patrimonial a la Empresa en su calidad de agente retenedor, razón por la cual se 
constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Respuesta de la Empresa: la Empresa aceptó los hechos que dieron lugar al 
hallazgo administrativo relacionado con la causación oportuna por estampilla, 
modalidad retención en la fuente; se relacionaron algunas acciones de mejora 
implementadas en el Centro de Servicios Compartidos. 
  

Posición del Equipo Auditor: revisada la consideración realizada por la Empresa, 
se mantiene y  se constituye como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo No. 5. (Corresponde a la observación 5 del informe 
preliminar) Causación oportuna de los descuentos acordados, fuente de 
recursos del “Fondo de Reservas”: corresponde a un acuerdo entre las partes, 
elevado a cláusula contractual, cuya inclusión se hace desde las condiciones 
particulares, con la cual se busca garantizar el cumplimiento por parte del contratista 
de las obligaciones que este adquirió relativas a la ejecución del contrato. La 
incorporación de la cláusula que se constituye en la fuente de recursos para el fondo 
de reserva, depende de la clase de proyecto a ejecutar y de los proveedores en el 
mercado, se utiliza en proyectos de cuantías considerables, en atención a los 
riesgos que dichas obras conllevan. Es un dinero cuya devolución al contratista sólo 
está habilitada en la liquidación del contrato, una vez se demuestre que ha cumplido 
plenamente con las obligaciones contractuales pactadas. 
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El recaudo de las fuentes de recursos del Fondo de Reserva tiene su sustento 
Jurídico en el numeral 17, capítulo IV del manual de lineamientos para la 
contratación, el cual establece: 
 
“ACUERDOS TENDIENTES AL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES. Con fundamento en el principio de la 
autonomía de la voluntad, y con la finalidad de garantizar el cabal cumplimiento del 
contrato, se podrá incluir en el documento de condiciones particulares de la solicitud 
de ofertas, descuentos operativos, descuentos por incumplimiento en acuerdos de 
niveles de servicio, medidas de apremio, entre otros, como mecanismos de solución 
directa de las controversias que puedan surgir en relación con la ejecución del 
contrato, por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del 
contratista. También podrá contemplarse la inclusión de cláusulas penales.” 
 
En la revisión de los pagos realizados durante la ejecución del contrato CT- 2016 -
000117, suscrito el 23 de agosto de 2016 con HMV Ingenieros Ltda, para “El diseño, 
suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad 
EPC (Enrineering, Procurement & Construccion) de las subestaciones eléctricas 
propiedad de la Electrificadora de Santander”; se estableció que la Empresa no está 
recaudando de manera oportuna los ingresos provenientes del fondo de reserva, 
realizado a través de la modalidad de deducción acordada en la cláusula quinta del 
contrato: 
 
“CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Por política empresarial ESSA no ofrece 
anticipos. LA EMPRESA pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente 
manera: El pago se realizará por actividad ejecutada, de acuerdo con lo siguiente: 
Se realizan pagos parciales de acuerdo al avance mensual, del noventa por ciento 
(90%) del valor de cada factura,...El pago del diez (10%) por ciento pendiente de 
cada factura se hará después de firmada por las partes el acta de liquidación final 
del mismo, previa constitución de las garantías...” 
 
Se estableció en el contrato, que en las actas de pago liquidadas identificadas bajo 
los números 50, 61 y 62, correspondiente a las facturas: PA15405, PA17632 y 
PA17634, no se realizó la deducción del diez por ciento (10%) pactada entre las 
partes, monto valorado aproximadamente en $104.452.195. Además, en las actas 
34, 36, 40, 41, 42 y 44, dicho descuento no se realizó  oportunamente, los mismos 
fueron aplicados en actas de pago posteriores a la causación del pago, montos que 
ascendieron aproximadamente a $997.522.160.  
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Si bien es cierto la no causación de la deducción del fondo de reserva, se explica a 
partir de errores en la liquidación que realiza el Centro de Servicios del grupo EPM, 
reconocido como actividad de “cotejo”; también es cierto advertir la responsabilidad 
administrativa que tiene el administrador del contrato de mantener control detallado 
de los pagos realizados al contratista y verificar que se realicen las deducciones que 
correspondan de manera oportuna y exacta, en cumplimiento de lo acordado 
contractualmente. 
 
La disposición acordada como fondo de reserva, tiene por objeto hacer efectiva la 
deducción; es decir, obtener su recaudo. Lo expuesto anteriormente, evidencia 
deficiencias en el recaudo de los recursos del fondo de reserva, que ponen en riesgo 
la finalidad de su constitución, que no es otra cosa que la de garantizar con 
oportunidad el cabal cumplimiento del contrato, sin perjuicio del cumplimiento de la 
obligación que se tiene de constituir las garantías contractuales exigidas. En este 
sentido la disposición en comento se constituye una habilitación-deber para la 
Empresa, de actuar con la diligencia necesaria para obtener el recaudo efectivo de 
los recursos que constituyen dicho fondo. Por lo expuesto anteriormente se 
constituye un hallazgo administrativo. 
 
Respuesta de la Empresa: la Empresa en su respuesta acepta las situaciones 
administrativas establecidas en el contrato CT- 2016 -000117 celebrado con HMV 
Ingenieros Ltda y manifiesta que se realizarán acciones de mejora para minimizar 
la ocurrencia de situaciones similares y que se procederá en el acta 65 a descontar 
el valor correspondiente a las facturas: PA15405, PA17632 y PA17634. 
 
Posición del Equipo Auditor: revisada las consideraciones realizada por la 
Empresa, se reitera y se constituye como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria No. 6. 
(Corresponde a la observación 6 del informe preliminar) Incumplimiento de las 
obligaciones legales, en cuantía de $175.689.048  del Contrato CT-2017-
000021-R1: el 14 de mayo de 2019 ESSA celebró con DISICO SA un contrato por 
valor de $14.566.524.739 más IVA para la “Realización y ejecución de obras y 
actividades tendientes a garantizar el control y una efectiva reducción de pérdidas 
de energía eléctrica”. El acta de inicio del contrato se firmó el 20 de mayo de 2019 
y tiene como fecha de terminación el 19 de mayo de 2021. 
 
Mediante factura 1947 del 13 de noviembre de 2019, se causó una obligación por 
$81.117.893.297 incluido IVA, la cual fue pagada el 26 de noviembre, a través del 
PT 164080. A la fecha se tiene constituido el RP 286520 elaborado el 13 de mayo 
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de 2019, por valor de $16.706.615.361, de los cuales en 2019 se ejecutó un 
presupuesto de $8.131.614.455, para 2020 y 2021 se cuenta con una apropiación 
$6.638.678.920 y $1.936.321.985, respectivamente. 
 
Esta obligación corresponde al reconocimiento de valores adicionales por actas de 
verificación realizada, los cuales tienen su sustento legal en el numeral 5.71 del 
Pliego de condiciones PC- 2016-001566: “Datos a tener en cuenta en la valoración 
de los ítems”, del anexo técnico, incorporado en las condiciones particulares 
establecidas; que en el inciso 3) de dicho numeral establece: 
 
“Para las actas de verificación realizadas, el reconocimiento por parte de EPM o 
FILIAL será por medio del ITEM 9 “Actividades de notificación de irregularidades 
que generen actos administrativos”, esto siempre y cuando se detecte, notifique, 
normalice una irregularidad y se ingrese a través de OT, con documentos 
debidamente diligenciados y videos necesarios requeridos luego para el trámite de 
Recuperación Administrativa Consumos Energía.  
 
EPM o FILIAL pagará al CONTRATISTA un (1) SMDLV (Salario mínimo diario legal 
vigente) por cada acta de notificación RESIDENCIAL y NO RESIDENCIAL.” 
 
Revisadas las actas de verificación cargadas en el Sistema de Control Pérdidas de 
Energía a través de OT, que soportan el valor adicional reconocido por ESSA al 
contratista, se evidenció que las mismas no corresponden a la ejecución del objeto 
del contrato CT-2017-000021-R1, dichas actas de verificación se registraron 
durante la ejecución del contrato CT-2017-000021, el cual terminó su ejecución el 
01 de junio de 2019. 
 
El administrador del contrato, bajo la premisa que era el mismo contratista, autorizó 
de manera indebida el pago de obligaciones causadas del contrato CT-2017-
000121, actualmente en etapa de liquidación, utilizando la reserva presupuestal 
(RP) de otro contrato; es decir, el CT-2017-000021-R1, contraviniendo la norma 
presupuestal. 
 
El Artículo 7 del Acuerdo 02 de 2016, en concordancia con las normas 
presupuestales del presupuesto público, reguló el registro presupuestal para la 
Empresa, dicho artículo establece: 
 
“Todos los compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán 
contar con los certificados de disponibilidad previos que garantícenla existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos para la vigencia actual y las 
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vigencias futuras que conlleven. Igualmente, estos compromisos deberán contar 
con un registro presupuestal para los recursos que no sean desviados a ningún otro 
fin. En este registro se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones 
a que haya lugar.” 
 
Así las cosas, el registro presupuestal es un requisito necesario para la ejecución 
de un contrato en la Empresa, que garantiza que los recursos destinados a un gasto 
concreto no se desvíen a otro fin. Esto confirma que se trata de requisitos distintos: 
uno previo y otro posterior; el uno asegura la existencia de apropiación suficiente en 
el presupuesto y el otro asegura los recursos, impidiendo desviarlo para otro gasto. 
En cada proceso de contratación estatal se necesitan ambos, pero en etapas 
distintas. Sobre el contenido mínimo del registro, compromiso o reserva 
presupuestal, la norma exige el plazo de la obligación y el valor de las prestaciones, 
lo que facilita controlar la “indisponibilidad” de esos recursos para otras 
obligaciones, así como definir el tiempo durante el cual se destinará el dinero. Por 
su naturaleza, los recursos reservados para pagar las prestaciones de un contrato, 
a un contratista identificado, no pueden emplearse para pagar otro contrato. 
 
Por lo anterior tanto el jefe de área como el administrador del contrato CT-2017-
000021-R1, al autorizar el pago de valores adicionales de manera indebida, 
incurrieron ambos, en una falta fiscal y disciplinaria por destinación oficial diferente, 
que debe ser corregida y sancionada por la empresa.  
 
Además de establecida la falta anterior, se encontró que durante la ejecución del 
contrato CT-2017-000021-R1, el administrador del contrato a través de las actas de 
pago 21, 27, 36, 44, 51, 62, 70, 76 y 83 reconoció al contratista por concepto de 
materiales suplementarios valores adicionales a los ítems establecidos 
contractualmente, cuantificados en $175.689.048  (incluido administración, utilidad 
e IVA), valores que efectivamente fueron pagados al contratista, los mismos que se 
describen en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 17. Materiales suplementarios facturados por el contratista. 

 
Fuente: Construcción propia del equipo auditor. 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

AISLADOR TENSOR  ANSI  54-2 26                             4.709                        122.447                   

AISLADOR TENSOR  ANSI  54-2 - precio diferente 9                                5.604                        50.436                     

ALAMBRE  DE COBRE AISLADO THHN/THWN # 8 COLOR VERDE 2.969                        2.168                        6.437.493                

ALAMBRE  DE COBRE AISLADO THHN/THWN # 8 COLOR VERDE- valor diferente 3.058                        2.257                        6.901.661                

AMARRE NEGRO DE 55 CM 577                           371                           213.796                   

AMARRE O CORREA PLASTICO 4.8 MM X 35 CM T-14 NEGRO 51.847                     88                             4.573.496                

AMARRE O CORREA PLASTICO 4.8 MM X 35 CM T-14 NEGRO- valor diferente 42.490                     92                             3.901.432                

AMARRE O CORREA PLASTICO 4.8 MM X 55 CM T-21 NEGRO 36.075                     345                           12.445.875             

AMARRE O CORREA PLASTICO 4.8 MM X 55 CM T-21 NEGRO- precio diferente 31.461                     385                           12.100.215             

CABLE DE CU AISLADO N8 BLANCO 78                             2.486                        193.908                   

CABLE DE CU AISLADO N8 VERDE 78                             2.486                        193.908                   

CAPACETE METALICO 3/4" ANTIFRAUDE 536                           2.122                        1.137.145                

CAPACETE METALICO 3/4" ANTIFRAUDE - precio diferente 663                           2.208                        1.464.110                

CINTA BANDIT 5/8 X  30.5 MT 718                           1.714                        1.230.727                

CINTA BANDIT 5/8 X  30.5 MT - precio diferente 226                           1.779                        402.108                   

CINTA BANDIT 5/8 X  30.5 MT - precio diferente 2 52                             2.040                        106.080                   

CINTA BANDIT 5/8" X ROLLO 6.507                        1.596                        10.382.563             

CINTA BANDIT 5/8" X ROLLO- precio diferente 2.682                        1.779                        4.771.278                

CINTA BANDIT 5/8" X ROLLO- precio diferente 2 691                           1.661                        1.147.751                

CONECTOR COOPERWELD 5/8" - 2 CU-CU 809                           2.792                        2.258.324                

CONECTOR COOPERWELD 5/8" - 2 CU-CU -  diferente 2 236                           2.906                        685.816                   

CONECTOR COOPERWELD 5/8" - 2 CU-CU -diferente 632                           3.113                        1.967.138                

CONECTOR COPRWELL VARILLA  A TIERRA 5/8 205                           2.999                        614.715                   

CONECTOR COPRWELL VARILLA  A TIERRA 5/8 - precio diferente 20                             3.113                        62.251                     

CONECTOR COPRWELL VARILLA  A TIERRA 5/8 - precio diferente 2 10                             3.568                        35.680                     

CONECTOR SPLIT BOLT (KILLER) 8- 6 AWG KS17 COBRE 45                             2.890                        130.039                   

CONECTOR SPLIT BOLT (KILLER) 8- 6 AWG KS17 COBRE - diferente 22                             3.008                        66.180                     

HEBILLA METALICA PARA CINTA BANDIT 495                           537                           265.815                   

HEBILLA METALICA PARA CINTA BANDIT - precio diferente 128                           557                           71.348                     

HEBILLA METALICA PARA CINTA BANDIT - precio diferente 2 40                             639                           25.560                     

HEBILLA METALICA PARA CINTA BANDIT 5/8 4.611                        424                           1.956.999                

HEBILLA METALICA PARA CINTA BANDIT 5/8 - precio diferente 2.065                        441                           1.070.213                

INTERRUPTOR ENCHUFABLE HOMELINE 1 X 30 AMP 42                             6.476                        271.992                   

INTERRUPTOR ENCHUFABLE HOMELINE 1 X 30 AMP -  precio diferente 93                             6.741                        626.900                   

TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS 75 AMP S/PUERTA GALVZ. 281                           17.727                     4.981.327                

TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS 75 AMP S/PUERTA GALVZ. - precio diferente 343                           18.452                     6.329.098                

VARILLA COOPER WELD 5/8" * 2,4 MTS 606                           24.007                     14.548.242             

VARILLA COOPER WELD 5/8" * 2,4 MTS - precio diferente 596                           24.989                     14.885.876             

VARILLA ENCHAQUETADA 5/8" X 2.40 MTS CERTIFICADA 240                           25.784                     6.188.048                

VARILLA ENCHAQUETADA 5/8" X 2.40 MTS CERTIFICADA - precio diferente 20                             26.763                     535.266                   

VARILLA ENCHAQUETADA 5/8" X 2.40 MTS CERTIFICADA - precio diferente 2 12                             30.682                     368.184                   

AMARRE NEGRO DE 55 CM - precio diferente 461                           385                           177.305                   

AMARRE O CORREA PLASTICO 4.8 MM X 55 CM T-21 NEGRO- precio diferente 2 8.520                        359                           3.060.384                

TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS 75 AMP S/PUERTA GALVZ. - precio diferente 2 184                           17.727                     3.261.768                

SUBTOTAL MATERIALES SUPLEMENTARIOS NA NA 132.220.899           

ADMINISTRACION 9.20 12.164.323             

UTILIDAD 2.46 3.252.634                

IVA 28.051.193             

TOTAL FACTURADO Y CAUSADO MATERIALES SUPLEMENTARIOS 175.689.048           
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Respecto a los “Materiales Suplementarios” en el anexo técnico que hace parte de 
las condiciones particulares establecidas en el proceso de contratación PC-2016-
001566 por solicitud pública de ofertas, se manifestó: 
 

“6.2.1.4 Materiales a suministrar para ESSA. 
 

Ocasionalmente y de acuerdo con la necesidad operativa de las regiones de ESSA, 
se requerirá que el CONTRATISTA suministre los siguientes materiales…”  
 

Este numeral incluido en el anexo técnico, fue modificado por la Adenda 4 del PC-
2016-001566, en donde se expresó: 
“Se deberá tener en cuenta que, salvo lo indicado en esta adenda, todas las demás 
estipulaciones establecidas en el pliego de condiciones y especificaciones quedan 
vigentes... 
 

5. En el anexo técnico pagina 119, numeral 6.2.1.4 Materiales a suministrar para 
ESSA… 
 

- Se cambian el listado de los materiales a suministrar para ESSA, los cuales deberá 
tener en cuenta el contratista en su oferta, quedando así: 
 
Cuadro 18. Materiales a suministrar para ESSA por el contratista Adenda 4. 

 
Fuente: Adenda 4 del PC-2016-001566 

Descripción de los Materiales Mínimos por actividad a 

Suministrar por el Contratista
Unidad Promedio Norte Promedio Sur

Abrazadera Metalica 1/2"  Unidades 1.650                  1.650                 

Adaptador O Boquilla Terminal De 3/4" Para Tubo Galvanizado Unidades 1.650                  1.650                 

3 Alambre Cobre Suave Aislado 600v-90° Thhn No 8 mt Unidades 10.881                10.092                

4 Automático De 15A (Enchufable) Unidades 1.650                  1.650                 

5 Automático De 30A (Enchufable) Unidades 1.650                  1.650                 

6 Caja Metalica De Distribución De 4 Tacos Unidades 434                    419                    

7 Capacete Metalico 3/4" Unidades 1.650                  1.650                 

8 Chazo Metalico De Expansion 3/8 X 2 1/2" Unidades 16.950                16.200                

9 Chazo Plastico 1/4x1 1/2" Unidades 16.950                16.200                

Cinta Bandit 5/8" mt Unidades 2.130                  1.980                 

Conector De Cobre Killer # 6 Unidades 11.250                10.950                

Conector De Varilla Para Puesta A Tierra 5/8" Unidades 2.265                  2.145                 

Correa Plastica Amarre 35cm Unidades 22.950                22.800                

Correa Plastica Amarre 55cm Unidades 1.365                  1.365                 

Hebilla Para Cinta Bandit 5/8 Unidades 1.365                  1.365                 

Tornillo 8x1 1/2" Unidades 10.350                9.900                 

Varilla Para Puesta A Tierra 5/8" X 2,4 Metros Enchaquetada Unidades 1.950                  1.995                 
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De lo anterior se concluye, que para el caso de ESSA, el contratista debía incluir en 
el valor de los ítems ofertados el costo de algunos materiales suplementarios que 
se deben instalar en el desarrollo de estas actividades, y, por tanto, estos materiales 
suplementarios, no son objeto de facturación alguna de forma individual.  
 

El administrador del contrato, con corte al acta de pago 83 de julio de 2019, del 
contrato CT-2017-000021-R1, autorizó de manera indebida el pago de valores 
adicionales a los ítems establecidos, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para los mismos. Se realizaron pagos, incumpliendo con las obligaciones 
contractuales, que lesionaron el patrimonio de ESSA en $175.689.048, causado por 
el incumplimiento de las obligaciones propias de la función de supervisión del 
contrato y por deficiencias en los controles establecidos, que no garantizaron la 
correcta ejecución del alcance del contrato, originado por la presunta vulneración 
del principio de la gestión fiscal de eficiencia, contemplado en el artículo 8 de la Ley 
42 de 1993, en la medida que la asignación de los recursos no fue la más 
conveniente para optimizar los resultados esperados. Las dos faltas establecidas 
anteriormente se constituyen en un hallazgo administrativo con incidencia fiscal 
y disciplinaria. 
 

Respuesta de la Empresa: se aceptan las situaciones administrativas y fiscales 
establecidas en el contrato CT- 2017 -000021-R1 celebrado con DISICO SA.  
 

Frente a la autorización del pago de valores adicionales de manera indebida por 
$81.117.893.297 IVA incluido, la Empresa reconoció el hecho fiscal establecido: 
“dichos pagos se efectuaron bajo el contrato CT-2017-000021-R1, pero fueron 
causados en ejecución del contrato CT-2017-000021. Pagos que se realizaron 
debido a una interpretación equivocada por parte del administrador del contrato, 
ordenador del gasto y del contratista”. 
 

Se señaló igualmente que, dentro de las acciones de mejora establecidas para 
corregir el hecho, la Empresa viene realizando acercamientos con el contratista para 
elaborar de manera conjunta un documento de transacción con el cual se busca la 
devolución de los dineros dentro del contrato CT-2017-000021-R1, obligación que 
será incluida en la liquidación del contrato CT-2017-000021 en la cual están 
trabajando las partes. 
 

Con respecto a los pagos sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por 
materiales suplementarios realizados en el contrato CT-2017-000021-R1, valorado 
en el informe preliminar en cuantía inicial de $114.186.355. La Empresa reconoció 
la realización del pago indebido al contratista, el cual se autorizó basado en una 
interpretación errónea de las partes del Manual de Lineamientos, numeral 19 del 
capítulo IV y de los términos de referencia establecidos.  
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Posterior a la respuesta entregada por la Empresa del informe preliminar, el equipo 
auditor recibió a través de correo electrónico, acta de transacción firmada por el 
contratista y ESSA en la cual se acuerda la devolución de los dineros efectuados 
por este concepto, mediante nota crédito. La Empresa comunicó igualmente que la 
cuantificación del pago de material suplementario, era superior al valor señalado en 
el informe preliminar y que el mismo corresponde a $175.689.048 (IVA incluido). 
 

Posición del Equipo Auditor: revisada las consideraciones realizadas por la 
Empresa, el equipo auditor reitera la incidencia fiscal y disciplinaria establecida en 
el informe preliminar y se constituye el hallazgo fiscal descrito anteriormente. Es 
importante precisar que el equipo auditor revisó la cuantificación realizada por la 
Empresa de los materiales suplementarios, con el apoyo de un profesional en 
ingeniería eléctrica de la Contraloría General de Medellín, encontrando coincidencia 
en el valor reconocido al contratista sin el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, valorado en $175.689.048 (IVA incluido). 
 

Sí en los 20 días siguientes a la presentación del informe definitivo, la Empresa 
aporta los soportes que evidencien la recuperación de la totalidad del daño 
patrimonial causado y cuantificado en el hallazgo fiscal en $175.689.048 (IVA 
incluido); el ente de control en la fase de cierre de la auditoría regular, mediante acta 
de mesa de trabajo dejará constancia del hecho, el mismo que será considerado 
como un beneficio cuantitativo del proceso auditor y se aprobará el no traslado del 
mismo a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.  
 

Con respecto a la observación No. 7, presentada en el informe preliminar y que 
correspondió al Incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el pago 
realizado por $271.617.081 del Contrato CT-2017-000021-R1, suscrito con 
DISICO SA, se estableció lo siguiente: 
 

Respuesta de la Empresa: se solicitó retirar del informe esta observación con 
incidencia fiscal, sustentado en los siguientes hechos: 
 

Los Materiales suministrados por el contratista, valorados por el equipo auditor en 
el informe preliminar en $271.617.081 como un pago indebido, no corresponden 
como se dijo en el informe, a materiales menores dispuestos en los ítems 34 al 64 
y 48 al 62 del anexo técnico del pliego de condiciones PC-2016-001566, numeral 
5.4.  
 

De los $271.617.081 establecidos presuntamente por la Contraloría como daño 
patrimonial, la Empresa después de  revisar detalladamente de cada uno de los 
materiales facturados, determinó que $210.114.380, corresponden a materiales 
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adquiridos por el contratista, utilizados durante la ejecución de algunas de las 
actividades pactadas contractualmente; materiales que quedaron señalados en el 
numeral 6.2 del mencionado anexo técnico, los cuales fueron suministrados por el 
contratista, previa autorización del interventor y que quedaron establecidos en acta 
de pactación de precios, firmada en junio de 2019. 
 
El resto, $61.502.693, corresponden a materiales suplementarios que quedaron 
incluidos en la adenda 4, la cual hace parte integral de la solicitud de oferta PC-
2016-001566, en donde se establece tácitamente que los mismos debían ser 
suministrados y asumidos por el contratista. Dicho valor se sumó al valor 
cuantificado por la Contraloría como materiales suplementarios en la observación 
con incidencia fiscal No. 6, los cuales serán recuperados según lo establecido en el 
acta de transacción firmada por el contratista. 
 
Posición del Equipo Auditor: con el apoyo del profesional en ingeniería eléctrica 
de la Contraloría General de Medellín, después de analizar en mesa de trabajo los 
argumentos entregados por la Empresa, se decidió retirar del informe definitivo de 
Auditoría Regular, la observación 7 con la incidencia fiscal, presentada en el informe 
preliminar. En los papeles de trabajo cargados al expediente creado en Mercurio, 
quedaron consignadas las evidencias que sustentan la decisión tomada. 
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 72,98, para una calificación Cumple 
Parcialmente.  
 
Cuadro 19. Calificación factor rendición de la cuenta. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
La calidad de la cuenta rendida se avaluó a través de la verificación del 
cumplimiento e integridad de la forma y términos establecidos en la Resolución 079 
del 12 de junio de 2019. Se determinó dentro del procedimiento de Auditoría Fiscal 
mediante la aplicación de los diferentes sistemas de control fiscal a las operaciones, 
procesos, proyectos, programas y planes del sujeto de control. 

VARIABLES A EVALUAR
Calificación 

Parcial
Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 72,98                1,00 72,98

CUMPLIMIENTO EN REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 72,98

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

RANGO DE CALIFICACIÓN

Cumple Parcialmente
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Después de revisar la información presentada por ESSA, en el sistema de rendición 
electrónica de la Cuenta e Informes “Gestión Transparente”; determina que en la 
vigencia fiscal 2019, la Empresa cumplió con la obligación de rendir con 
oportunidad, la información de los módulos: plan de acción y desarrollo, 
contratación, gestión financiera, presupuesto y anexos adicionales. 
 
Con relación a los resultados de la revisión de la suficiencia de la información 
rendida en 2019, entendida ésta como la consistencia y confiabilidad de los registros 
en línea y en los formatos e informes exigidos a través del sistema de Rendición de 
Cuentas, se evidenciaron algunas inconsistencias, que dieron lugar a la constitución 
de la siguiente observación: 
 
Hallazgo Administrativo No. 7. (Corresponde a la observación 8 del informe 
preliminar) Deficiencias en la rendición de la cuenta. La Empresa en 
cumplimiento del Artículo 8 y 13 de la Resolución 079 del 12 de junio de 2019 de la 
Contraloría General de Medellín, debe rendir mediante el sistema de “Gestión 
Transparente” la rendición de la cuenta e informes, en las fechas y formas 
establecidas. 
 
Revisada la información rendida, se encontró en los módulos de Gestión 
Transparente, “Plan de Acción y Desarrollo, Contratación, Presupuesto y Anexos 
Adicionales”, algunas inconsistencias que afectan la calidad de la información 
rendida. 
 
Módulo Plan de Acción y Desarrollo: 
 
Revisada la información registrada directamente en los campos definidos en el 
sistema de información Gestion Transparente – GT, no se encontró registrado el 
Plan empresarial 2020-2023 (Plan de Gobierno en GT), con sus programas 
(Inversión en Infraestructura y Operación y/o Mejoramiento de Procesos), 
subprogramas (Iniciativas de Inversión, Macroprocesos), necesarios para registrar 
adecuadamente los proyectos. La contratación rendida en 2020 está siendo 
vinculada al único plan de gobierno registrado, 2016-2019; los nuevos proyectos 
creados para 2020 no están siendo vinculados a ningún subprograma.  
 
La Empresa rindió el plan empresarial ESSA 2019-2022, aprobado por la Junta 
Directiva, que contiene los proyectos e iniciativas de inversión por Área. Igualmente 
presenta el direccionamiento estratégico y los indicadores de resultados (CMI). 
Dichos elementos corresponden a presentaciones en Power Point realizadas a la 
Junta Directiva. No se entrega documento en Word con sus respectivos anexos. 
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La Empresa cumple con la obligación de rendir oportunamente el seguimiento a los 
indicadores de resultados que se presentan en el CMI y el seguimiento resultado 
meta - física y presupuestal por proyecto e Iniciativa de Inversión; sin embargo, no 
se rinden en los formatos F-CF-RC-001 y F-CF-RC-002 dispuestos en la Resolución 
079 de 2019. No se presentaron en dichos formatos (observaciones) comentarios a 
los resultados obtenidos. La información que se rindió en PDF y que contiene el 
seguimiento realizado tanto a los indicadores como a los proyectos, no se actualiza 
oportunamente en GT, información que debe ser corregida durante la ejecución de 
la auditoría.  
 

El seguimiento del corto y largo plazo que se presentó de la meta-física programada 
y ejecutada de cada proyecto y/o iniciativa de inversión, se realizó en función de la 
ejecución del presupuesto y no de los hitos del proyecto. En el largo plazo no se 
estableció el valor acumulado de los recursos (Consumo) programados y ejecutados 
en el período 2016-2019. Además, no se incluyeron las metas y los presupuestos 
de las nuevas iniciativas de inversión aprobadas, es decir, aquellas que se 
incorporan durante la vigencia fiscal que se rinde. 
 
En el formato F-CF-RC-002, no fue rendido el seguimiento de la meta física por 
proyecto y/o iniciativas de inversión asociadas a Otras Aplicaciones de Inversión, 
las cuales están incluidas en el plan de inversiones, que aprueba cada año la Junta 
Directiva de la Empresa, situación que había sido observada el año anterior en el 
informe de la auditoría regular vigencia fiscal 2018. 
 
Módulo de contratación: 
 
En el formato F-CF-RC-002 seguimiento resultado meta física por proyecto, se 
rindieron 35 proyectos, que para el periodo 2019-2022, suman una inversión total 
de $609.441 millones. Para 2019 se presupuestaron $235.916 millones, de los 
cuales se ejecutaron $198.829 millones. La conciliación de estas cifras con la 
información que se obtiene de la rendición de contratos por proyectos en Gestión 
Transparente, evidencia grandes diferencias, pues allí se rindieron 686 contratos, 
vinculados a nueve proyectos por valor total de $22,020 millones, con un valor 
ejecutado para 2019 de $79.688 millones. 
 
Las inconsistencias establecidas en la rendición de la cuenta de los contratos por 
proyecto, se debe a que no se tiene estructurado en Gestión Transparente el Plan 
de Gobierno (Plan Empresarial) por programas y subprogramas. Los proyectos 
registrados no se encuentran vinculados a ningún subprograma y los mismos en 
2019 no corresponden en su totalidad a los proyectos aprobados por la Junta 
Directiva y que están incorporados en el Plan Empresarial de ESSA. 
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La documentación que soporta la etapa la ejecución de los contratos no es cargada 
oportunamente en los sistemas de información destinados para tal fin, NEON y 
ARIBA, lo que ocasiona en algunos casos, retrasos en el análisis de la información, 
debido a que debe ser solicitada de forma directa a los administradores de los 
contratos.  
 

El no reporte de la información en la forma y plazos establecidos, por los 
responsables, descritos anteriormente como hechos irregulares de la rendición, 
evidencian deficiencias en los controles de los procesos y procedimientos que debe 
tener establecidos la Empresa a fin de garantizar la legalidad, exactitud y 
completitud de la información rendida, situación que además de entorpecer el 
ejercicio de control fiscal, somete a la Empresa al riesgo de una sanción. Lo anterior 
se constituye en un hallazgo administrativo. 
 

Respuesta de la Empresa: se aceptan las situaciones administrativas irregulares 
establecidas con la rendición de la cuenta. 
 

Posición del Equipo Auditor: revisada las consideraciones realizada por la 
Empresa, se reitera y se constituye como un hallazgo administrativo. 
 

Es importante anotar que, durante la ejecución de la auditoría, la Empresa 
implementó acciones de mejora que impactarán positivamente la calidad de la 
información rendida de los próximos años. 
 

2.2.3 Legalidad. Evalúa la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestal y normas tributarias) y la legalidad de gestión (contractual, 
y administrativa). De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor 
obtuvo un puntaje de 79,42, para una calificación Cumple con deficiencias, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
  

Cuadro 20. Calificación factor legalidad. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

VARIABLES  A EVALUAR
Calificación 

Parcial
Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Financiera 97,78 0,40 39,11

De Gestión 67,19 0,60 40,31

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 79,42

Rango de Calificación

Cumple < 100 y >= 80

Cumple con deficiencias < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumple con deficiencias
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Legalidad Financiera. Esta variable agrupa el cumplimiento de las normas 
contables, presupuestales y tributarias aplicables a ESSA. La legalidad financiera 
obtuvo una calificación de 97,78 puntos, las decisiones contables y presupuestales 
tomadas por el órgano competente en la Empresa, se hicieron en cumplimiento de 
las normas aplicables, lo cual se sustenta en los siguientes hechos: 
 

Los estados financieros fueron preparados adecuadamente, de acuerdo con 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, 
aplicadas de manera uniforme con el año anterior, excepto por la aplicación de la 
NIIF 16 – Arrendamientos. 
 
La contabilidad de la Empresa se llevó conforme a las normas legales y a la técnica 
contable, Decreto único reglamentario 2420 de 2015, Instructivo 001 2018 y la 
Resolución 193 de 2016, entre otras. 
 
El cierre contable se realizó de acuerdo a las políticas establecidas por la Empresa 
y de acuerdo al Instructivo 001 del 17 de diciembre de 2019 de la Contaduría 
General de la Nación por medio del cual se dictan instrucciones sobre el cambio de 
año contable 2018-2019; sin embargo, se encontraron debilidades en el registro 
contable de algunos gastos asociados a cajas menores y al contrato CT-2019-
000009. 
 
El informe de control interno contable fue presentado en forma oportuna a la 
Contaduría en cumplimiento de la Resolución 193 de 2016, en concordancia con el 
numeral 2.1.2 del instructivo antes mencionado. 
 
La Empresa no veló por exigir a la Corporación ESSA, el cumplimiento del artículo 
468 del estatuto tributario en la facturación del contrato CT-2019-000009. 
 
Se incumplió con lo definido en la ordenanza 077 de 2014 y 033 de 2017, por cuanto 
no se practicó el descuento oportuno de la estampilla pro electrificación rural en los 
contratos CT-2017-000123, CT-2017-000124, CT-2018-000033 y CW57885. 
 
El artículo 17 de la Ley 142 de 1994 al referirse al régimen presupuestal aplicable a 
estas empresas, delegó en las correspondientes juntas directivas la facultad de 
establecer directrices presupuestales propias para ellas, siendo estos organismos 
los responsables de emitir las normas que en materia presupuestal señalen 
parámetros para la asunción de compromisos de vigencias futuras en este tipo de 
empresas; respetando, en todo caso, los principios del sistema presupuestal 
expedidos para el orden nacional en Colombia, establecidos en la constitución 
nacional. 
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La ESSA mediante el Acuerdo 002 de 2018 aprobó el presupuesto de ingresos y el 
presupuesto de egresos para la vigencia 2019 y en las actas de JD 513, 515, 519 y 
521 de 2019 se aprobaron durante 2019 las modificaciones al presupuesto que 
afectaron los agregados presupuestales de ingresos y gastos. 
 
Las operaciones presupuestales se realizaron en cumplimiento de las normas que 
en materia presupuestal la rigen, excepto lo relacionado con las disposiciones 
generales, normas que para el caso de la Empresa están delegas por ley en la Junta 
Directiva.  
 

− Legalidad de gestión: obtuvo calificación de 67,19 puntos, para cumple con 
deficiencias. En esta variable se calificó la legalidad en la gestión contractual y 
administrativa, en la que se tuvo en cuenta el cumplimiento de las normas y 
procedimientos implementados y su desarrollo, además, se constató su desempeño 
en los procesos. 

 
Cuadro 21. Legalidad de gestión. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor. 

 
La legalidad en la gestión contractual obtuvo una calificación de 66,88 puntos. La 
misma corresponde al cumplimiento de las disposiciones internas y externas  
legales relacionadas con las etapas pre contractual, contractual y post contractual 
que le aplican, de acuerdo a su naturaleza jurídica, a la modalidad contractual y al 
tipo de contrato. 
 
Esta calificación se vio afectada en 2019 por los hechos administrativos y fiscales 
en donde se evidenciaron deficiencias en el cumplimiento de las normas internas 
que regulan la fase de ejecución y liquidación de los contratos. Además del  
incumplimiento que se sigue presentando en la publicación de los procesos 
contractuales en el SECOP. 
 
En algunos de los contratos evaluados en la muestra de auditoría, se materializó el 
riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los 
términos de condiciones y en la minuta del contrato: 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Contractual 66,88 0,50 33,44

Administrativa 67,50 0,50 33,75

Sub total Legalidad de Gestión 1,00 67,19

Legalidad de Gestión
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En los contratos CT-2017-000123, CT-2017-000124, CT-2018-000033 y CW57885, 
no se realizó la deducción establecida por concepto de Estampilla Pro-electrificación 
Rural por $81.754.451. 
 
En el contrato CT-2017-000021-R1, se realizaron pagos sin el cumplimiento de las 
obligaciones legales establecidas por ordenamiento jurídico que regula los 
requisitos de ejecución de un contrato. 
 
En los contratos CT-2017-000021-R1 y CW57870, no se aplicaron con la debida 
diligencia las medidas de apremio establecidas contractualmente.  
 
En el contrato CW57885, se dio cumplimiento parcial del numeral 5.6 del PC -2019-
000008, relacionado con la actualización de la póliza en la modificación 1, la cual 
se elaboró sin tener en cuenta el valor del IVA. 
 

En el contrato CT-2016-000117 firmado con HMV Ingenieros LTDA, no se aplicaron 
en la liquidación de algunas actas la retención del 10%, incumpliendo lo establecido 
en el artículo 5, forma de pago de la minuta del contrato. 
 
En el contrato CT-2019-000009 firmado con la Corporación ESSA, la Empresa no 
dio cumplimiento a lo acordado en el pliego de condiciones, ítem 1, con respecto a 
la facturación de la intermediación, ya que este servicio no fue discriminado en las 
facturas y por ende tampoco el valor correspondiente al IVA. 
 
Por los hechos aquí establecidos, la legalidad administrativa, obtuvo calificación de 
67,50 puntos, que corresponde a un cumplimiento parcial, toda vez que algunas 
decisiones administrativas tomadas en la Empresa, no se hicieron en cumplimiento 
de las normas aplicables. 
 
Dicha calificación se vio igualmente afectada por el alcance fiscal establecido de las 
sanciones y multas pagadas en 2019, por $470.188.442, registradas en la cuenta 
contable 512007 y 512008. 
 
Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal No. 8. (Corresponde a la 
observación 9 del informe preliminar). Presunto daño patrimonial por 
$390.621.000 generado por pagos por sanciones: La Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la Resolución SSPD 20182400054135 
del 7 de mayo de 2018, ordenó sancionar a la ESSA en la modalidad de multa por 
valor de $390.621.000, confirmada posteriormente, según Resolución SSPD 
20192400015235 del 5 de mayo de 2019, por incumplimiento de la Resolución 097 
del 26 de septiembre de 2008, expedida por la Comisión de Regulación de Energía 
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y Gas -CREG- “Por medio de la cual se aprueban los principios generales y la 
metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de 
Transmisión Regional y Distribución Local”. La sanción de multa se canceló a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según comprobante de pago 
PT 153059 del 13 de junio de 2019. Así las cosas, el presunto daño al erario público 
ya es un hecho, es decir, está consumado, dado que actualmente es cierto, 
cuantificable y presente, y se encuentra debidamente soportado.  
 
Se considera importante advertir que durante los años que antecedieron a la entrada 
en vigencia de la resolución CREG 097 del 2008, los presupuestos de inversión y 
de costos fueron limitados, lo que causó que la ejecución de algunos proyectos se 
retrasaran en razón a la incertidumbre relacionada con la venta de las acciones que 
la nación tenía en ESSA como socio mayoritario; posteriormente en el 2009 cuando 
el Grupo EPM adquirió la mayoría accionaria, se inició la revisión de los proyectos 
y procesos para reorientar la empresa hacia el direccionamiento de la nueva 
organización, estructurando así el plan de inversiones para los próximos 15 años, 
en el cual ESSA contempló los principales aspectos para el cumplimiento de los 
requisitos e inicio al esquema de "Incentivos y Compensaciones”. 
 
La Empresa adelantó desde el 2010 acciones tendientes a dar cumplimiento a los 
requisitos mencionados en la Resolución CREG 097 del 2008, tanto ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como ante la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas “CREG”; tal como se desprende del escrito de 
descargos del Auto de Pliegos de Cargos, comunicación ESSA-15238-BGA del 24 
de junio de 2015, que hace un recuento sobre las acciones emprendidas por la 
Empresa y establece los inconvenientes que tuvo no solo ESSA, si no los demás 
operadores de red del sector Eléctrico para dar  cumplimiento a la citada 
Resolución. 
 
Es claro que la Empresa realizó gestión para atender el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en dicha resolución; sin embargo, la misma no fue suficiente 
para alcanzar su cumplimiento dentro del tiempo exigido. 
 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto emitido el 
15 de noviembre de 2017, radicado 1.852, con ponencia del doctor Gustavo Aponte 
Santos, al pronunciarse acerca del pago de sumas de dinero por concepto de 
sanciones por multas impuestas a una entidad pública, expresó: 
 

(…) 
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En el caso concreto del pago de multas, sanciones e intereses de mora entre entes 
de carácter público, hay que determinar si ellos se produjeron por la conducta 
dolosa, ineficiente, ineficaz o inoportuna o por una omisión imputable a un gestor 
fiscal. Si así se concluye, surge para el ente que hace la erogación, un gasto 
injustificado que se origina en un incumplimiento de las funciones del gestor fiscal. 
Es claro, entonces, que dicho gasto implica una disminución o merma de los 
recursos asignados a la entidad u organismo, por el cual debe responder el gestor 
fiscal. 
 

Por último, considera esta Sala que el pago de sumas por concepto de intereses 
de mora, sanciones o multas entre entidades u organismos públicos originados en 
la conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, no puede calificarse 
contable, ni presupuestalmente como una mera transferencia de recursos, sino 
como un gasto injustificado que surge del incumplimiento de las funciones de dicho 
gestor fiscal. En consecuencia, tiene razón un sector de la doctrina cuando afirma 
que en estos casos no puede hablarse simplemente de que el dinero público pasa 
de un bolsillo a otro de la misma persona.” 
 
Del concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se 
deduce que, cuando una entidad u organismo de carácter público paga a otro de 
su misma naturaleza una suma de dinero por concepto de multas, intereses de 
mora o sanciones, se produce un daño patrimonial, y que dicho daño puede dar 
lugar a responsabilidad fiscal del gestor fiscal comprometido, cuando en el proceso 
de responsabilidad se pruebe que existió una conducta dolosa o gravemente 
culposa y el nexo causal entre ésta y el daño. 
 
Lo que quiere decir que el pago por parte de una entidad pública de una suma de 
dinero por concepto de multa a otra de su misma naturaleza puede constituirse en 
un daño patrimonial de la Entidad que paga algo injustificado que surge del 
incumplimiento de las funciones de un gestor fiscal, pero a través del proceso de 
responsabilidad fiscal debe comprobarse si hubo dolo o culpa del agente para que 
pueda ordenarse el resarcimiento o reparación. En el entendido que la 
responsabilidad es subjetiva, en cada caso concreto deberá determinarse la 
antijuridicidad de la lesión con base en el acervo probatorio y a la luz de los 
mandatos procesales de las leyes 610 de 2000, 1474 de 2011 y el Decreto 403 de 
2020. 
 
La Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la 
Contraloría General de Medellín, es la dependencia encargada de tramitar el 
respectivo proceso de responsabilidad fiscal, si hubiere lugar a ello, con el propósito 
de determinar sí los gestores fiscales actuaron bajo una conducta dolosa o 
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gravemente culposa y si existió un nexo causal entre ésta y el daño, en virtud del 
pago realizado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la suma 
de $390.621.000 por concepto de la sanción de multa impuesta a la ESSA. En la 
labor de auditoría lo que interesa es que el daño sea cierto, presente y cuantificable, 
tal como ocurre en este caso. Por lo anterior expuesto, se determina un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal. 
 
Respuesta de la Empresa: se manifestó que se desarrollaron acciones tendientes 
a mejorar la calidad del servicio, en cumplimiento de la Resolución CREG 097 del 
2008, entre las que se encuentran: vinculación de usuarios a transformadores y 
circuitos, sistema de gestión de la distribución, telemedición en elementos de corte 
y maniobra, permiso al LAC para tener acceso directo a la base de datos de 
interrupciones registradas en el sistema de distribución, sistema de medición y 
procedimientos de registro y reporte al OR certificados y contratación de auditorías 
con fines de certificación del sistema de gestión de calidad SGD bajo la NTC ISO 
9001:2008. El incumplimiento se dio por la imposibilidad de cumplir con la fecha 
fijada, pero no hubo violación de estándares de calidad, no se desmejoró el servicio 
a los usuarios, inexistencia de quejas por calidad del servicio que superan la media 
o porcentaje establecido. 
 
ESSA radicó demanda con miras a la declaratoria de nulidad de los actos 
administrativos que impusieron y confirmaron la sanción, la cual se encuentra 
admitida ante el Tribunal Administrativo de Santander. 
 
Posición del equipo auditor: se mantiene la incidencia fiscal, toda vez que se 
evidencia que hasta el año 2017 aún no se habían implementado los requisitos 
previstos en la Resolución 097 de 2008 de la CREG. 
 
Se advierte en el texto del fallo de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, Resolución SSPD 20182400054135, que para la fecha de la apertura 
de la investigación, esto es, el 8 de mayo de 2015, ESSA aún no había iniciado la 
aplicación del esquema de incentivos y compensaciones previstos en la Resolución 
CREG 097 de 2008, incumpliendo con los requisitos del numeral 11.2.6.3 del 
artículo 11 de dicha resolución. Además, para el 17 de abril de 2017, cuando se 
decretó la práctica de algunas pruebas, la ESSA no allegó los documentos 
enunciados en los descargos, evidenciándose falencias en la defensa de la 
Empresa ante la Superintendencia, lo que terminó con la imposición de la sanción 
el 07 de mayo de 2018. Por lo antes expuesto se confirma el hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal presentado en el informe preliminar. 
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Hallazgo administrativo con incidencia fiscal No. 9. (Corresponde a la 
observación 10 del informe preliminar) Presunto daño patrimonial por 
$654.000 por Incumplimiento de las obligaciones tributarias: El Municipio de 
Cantagallo envío emplazamiento a la ESSA, el 28 de febrero de 2019, para corregir 
la declaración del impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y 
tableros, por no haber liquidado la sobretasa bomberil del año 2017, definido en los 
artículo 145, 146 y 147 del Acuerdo Municipal No. 004 del 20 de junio de 2012, que 
contienen los elementos, destinación y pago de la sobretasa para la actividad 
bomberil. Dicho emplazamiento originó la corrección a la declaración de industria y 
comercio, generando un pago por $654.000, por concepto de sanción e intereses 
moratorios, valor liquidado de acuerdo a lo definido en el artículo 686 del Estatuto 
Tributario, el cual fue pagado mediante el PT 149016 del 22 de abril de 2019. 
 

Por la presunta vulneración del principio de eficiencia, se determina un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal. 
 
Respuesta de la Empresa: se manifiesta que se tienen establecidos diferentes 
controles tendientes a minimizar los riesgos de una mala liquidación del impuesto. 
Considera la empresa que el hecho fiscal es causado por “falla humana”, generada 
por los tiempos tan ajustados entre los cierres contables y el calendario de 
vencimientos de las diferentes declaraciones. 
 
Posición del Equipo Auditor: se mantiene la incidencia fiscal del hallazgo 
administrativo establecido y dará traslado a la Contraloría Auxiliar de 
Responsabilidad Fiscal. 
 
2.2.4 Plan de Mejoramiento Único. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor obtuvo un puntaje de 94,66, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 22. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

VARIABLES A EVALUAR
Puntaje 

Atribuido
Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100,00 0,20 20,00

Efectividad de las Acciones 93,33 0,80 74,66

1,00 94,66

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple
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En desarrollo del programa de auditoría, el equipo auditor analizó y verificó el 
cumplimiento y efectividad de las acciones implementadas por la Electrificadora de 
Santander S.A E.S.P. - ESSA., encaminadas a subsanar las causas generadoras 
de los hallazgos y prevenir su ocurrencia. El alcance de la evaluación incluyó el 
cumplimiento de aquellas acciones cuyas ejecuciones tenían corte al 31 de 
diciembre de 2019. Para su seguimiento, se solicitó a los responsables de las 
acciones de mejora, la información y los soportes de la gestión realizada, lo cual 
permitió calificar con objetividad las variables de cumplimiento y efectividad. 
 
Se revisó el cumplimiento de 14 acciones de mejoramiento, y la efectividad de las 
acciones implementadas en 3 hallazgos, los resultados por variable se presentan 
en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 23. Cumplimiento variables factor plan de mejoramiento único. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 
 

Cumplimiento: en la auditoría Regular ESSA 2019, se evaluaron las acciones de 
mejora de los hallazgos 56, 62, 67, 70, 75, 77, 79 y 81. El consolidado del plan de 
mejoramiento único a 31 de diciembre de 2019, contaba con 17 hallazgos y un total 
de 29 acciones de mejora. La variable Cumplimiento alcanzó una calificación de 100 
puntos que corresponde al rango Cumple. 
 
Efectividad de las acciones: se midió la efectividad de las acciones en tres 
hallazgos de los ocho contemplados en el alcance, siendo estos el 56, 77 y 79, los 
demás tienen establecido el cumplimiento del objetivo para los años 2020 y 2021. 
La variable efectividad alcanzó una calificación de 93,30 puntos que corresponde al 
rango Cumple, lo cual quiere decir que la Empresa fue efectiva en la 
implementación de las acciones emprendidas tendientes a subsanar las deficiencias 
establecidas por la Contraloría General de Medellín. En consecuencia, se dan por 
cerrados dichos hallazgos y los mismos pueden ser retirados del plan de 
mejoramiento único. 
 
 
2.2.5 Control Fiscal Interno.  De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 78,30, para una calificación Con 
Deficiencias resultante de ponderar las siguientes variables: 

Variable Cumple
Cumple 

Parcialmente
No Cumple Total

Cumplimiento (Acciones) 14                 -                -             14              

Efectividad (Hallazgo) 3                   -                -             3                
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Cuadro 24. Calificación factor control fiscal interno. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
 
La estrategia que se utilizó para la evaluación de este factor estuvo orientada a 
valorar los controles en los procesos seleccionados, de acuerdo con el nivel de 
riesgo establecido. La selección de la muestra de los procesos a evaluar se realizó 
a partir del análisis de la matríz de riesgos y los resultados de la evaluación del 
control interno contable de 2019. Se seleccionaron los procesos de planeación, 
administración, contratación y gestión financiera (caja general y cajas menores). 
Evaluación de controles: arrojó calificación de 81,21 puntos, lo que quiere decir 
que la Empresa tiene implementado un sistema de control fiscal interno eficiente. 
 
En el Macroproceso abastecimiento y administración de bienes y servicios, 
evaluados los procesos de planeación, administración y contratación, se evidenció 
que la Empresa realiza las actividades conforme a lo establecido; sin embargo, se 
determinaron algunas irregularidades en la ejecución de algunos contratos que 
dieron lugar a la constitución de algunas observaciones con incidencia fiscal. 
 
Las cajas menores que hacen parte del proceso de gestión Cuentas por Pagar, del 
macroproceso Gestión Financiera, fueron evaluadas por la Auditoría Interna en 
marzo de 2019. En dicha auditoría se determinaron algunas deficiencias, que dieron 
lugar a la actualización del instructivo que reglamenta el manejo de dichas cajas, y 
a la implementación de nuevos controles.  
 
Efectividad de los controles: obtuvo calificación de 77,05 puntos; la calificación 
de esta variable evidencia que los controles existen, sin embargo, la efectividad de 
los mismos tienen un cumplimiento con deficiencias, por las irregularidades 
establecidas en el factor contractual y en el manejo de la caja menor que dieron 
lugar a la configuración de  observaciones, con incidencia fiscal. 

VARIABLES A EVALUAR
Calificación 

Parcial
Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 81,21                0,30 24,36

Efectividad de los controles 77,05                0,70 53,94

TOTAL 1,00 78,30

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Rango de Calificación

Con deficiencias
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Hallazgo Administrativo No. 10. (Corresponde a la observación 11 del informe 
preliminar) Deficiencias en el control de las cajas menores: La Empresa al 
iniciar el 2019 contaba con seis cajas menores por valor de $48.314.230. 
Posteriormente en marzo de 2019 se cerró la caja menor de conexiones que tenía 
como base $7.377.170 y se creó una nueva caja para la misma dependencia por 
$4.968.696, con otra persona a cargo, quedando un saldo al 31 de diciembre de 
2019 por $45.905.756, el cual cruza con el saldo de los estados financieros a ese 
corte. 
 
Verificado el manejo de los recursos de los fondos de caja menor, el cumplimiento 
de la reglamentación y constitución, de conformidad con las disposiciones 
establecidas, se identificaron las siguientes situaciones irregulares:  
 
✓ Incumplimientos arqueos y reembolsos de las cajas menores: en la revisión 
realizada remotamente por la contraloría en julio del 2020 a la caja menor, asignada 
a conexiones, por $4.968.696, en marzo de 2019, se identificaron cuatro facturas 
por valor total de $1.072.259, las cuales al momento de la auditoría, 31 de julio de 
2020 no habían sido legalizados (Facturas: 1477, 8852, 8854 y 8855); el resto del 
dinero, $3.896.437 fue encontrado en la caja de seguridad ubicada en el área de 
Conexiones por la Auditoría Interna y consignado en la cuenta de ahorro del Banco 
de Bogotá terminada en 2823 el día 31 de julio de 2020. 
 

Igualmente, en la caja menor del área de Proyectos, se establecieron 
irregularidades en la actividad de reembolso. Se identificaron facturas causadas y 
pagadas en febrero de 2019 por $8.210.845, de gastos realizados en octubre, 
noviembre y diciembre de 2018 (Facturas: N2018-216, N2018-263, N2018-264, 
A2018-1902 y 2018-234; N2018-296, N2018-297, N2018-298, N2018-299, N2018-
300, N2018-301, N2018-334, N2018-335, 681905511888 y 681905511890). 
 
Revisados los arqueos realizados en el periodo julio a diciembre de 2019 de todas 
las cajas constituidas, se encontró que los mismos no se realizaron en las fechas y 
con la periodicidad establecida en el instructivo de caja menor. En el caso de 
conexiones no se realizó arqueo alguno. 
 
Según lo establecido en la regla de negocio, los reembolsos de caja menor se deben 
realizar el último día hábil de cada mes, procurando que los registros se realicen en 
el periodo contable que se causaron, de acuerdo con la fecha de cierre del ejercicio 
económico fijado por el equipo de gestión contable y tributaria. Además, el plazo 
máximo para remitir el soporte (informe de arqueo firmado por el responsable de la 
caja menor, el responsable del arqueo y el jefe responsable de dicha caja) al equipo 
de tesorería, son los ocho (8) primeros días hábiles del mes siguiente. 
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Es evidente que la Tesorería no está ejerciendo el control que le corresponde con 
el manejo de las cajas menores, toda vez que en la caja asignadas a Conexiones 
no se realizaron los reembolsos y arqueos para la vigencia 2019, en la de Proyectos 
no se causaron con oportunidad los gastos gestionados por el cuentadante, los 
cuales deben quedar registrados contablemente al cierre de cada vigencia y en las 
demás cajas menores no cumplieron con la periodicidad de los arqueos.  
 
Según la regla de negocio los funcionarios designados para manejar cajas menores 
tienen la responsabilidad de elaborar un informe mensual de arqueo de la caja 
menor y remitirlo dentro de los primeros (5) días hábiles del mes siguiente, firmados 
por los responsables (jefe de área y/o subgerente y/o por el funcionario delegado 
y/o designado por el jefe, cuando haya lugar a ello).  
 
Se estableció al respecto que los arqueos de julio a diciembre de 2019 no se 
realizaron en las fechas y periodicidad estipulada. Lo anterior evidencia que los jefes 
no están ejerciendo control alguno a las cajas menores que tienen asignadas, pues 
ellos son los responsables según la regla de negocio de validar que los arqueos se 
realicen por la persona designada y que se hagan oportunamente. 
 
✓ Autorización avances en efectivo. No se encontró soporte documental que 
permitiera establecer que las solicitudes de avance en efectivo cuentan con la 
aprobación respectiva del jefe inmediato o del funcionario solicitante, 
responsabilidad que la regla de negocio establece para los jefes que tiene 
asignadas cajas menores. 
 
Los jefes no se están garantizando que los avances solicitados se hagan de acuerdo 
con la regla de negocio establecida. Los hechos fiscales que se deriven por el mal 
manejo de los avances en efectivo dispuestos en el numeral 5.5 y 5.6 del 
reglamento, serán responsabilidad de los jefes, que son a quienes finalmente se les 
entrega la respectiva asignación presupuestal. 
 
✓ Se identificó en la caja menor de suministros y soporte administrativo, un pago 
quincenal de $368.973, que corresponde al servicio acordado con la Empresa 
Ceyco Ltda, relacionado con una estación de café para la Gerencia General, la cual 
incluye cafetera de goteo, dos teteras y parrilla de calentamiento e insumo de café 
tipo especial. Con respecto a la destinación de las cajas menores, la regla de 
negocio establece:  
 
“Cuando por urgencia, seguridad, conveniencia o agilidad, se requiera adquirir 
bienes o servicios que son imprescindibles para el normal funcionamiento de ESSA.  
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Cuando la ubicación geográfica del beneficio del pago del bien o servicio convenido 
dificulte hacer el pago por consignación o a través del módulo de cuentas por pagar. 
 
Cuando por motivos culturales, necesidades especiales de atención en zonas en 
las que se desarrollen proyectos o actividades de ESSA, se dificulte el pago a los 
beneficiarios, por canales normalmente establecidos.” 
 
Lo que se observa en la gerencia es una necesidad específica, que por ser 
permanente no es pertinente reconocerlo como un gasto de la caja menor, más aun 
si se tiene en cuenta que la Empresa tiene un contrato suscrito con un proveedor 
para atender los servicios de cafetería del edificio, sede principal de ESSA en 
Bucaramanga.  
 
Lo anterior, evidencia que no se tiene un control permanente y suficiente de las 

cajas menores de la Empresa, por parte de los responsables y designados. La 

Empresa debe garantizar con la regla de negocio, la reglamentación efectiva de la 

creación, operación, control de las cajas menores. El área de finanzas debe velar 

para que se cumpla lo definido en los manuales e instructivos de caja menor. La 

auditoría Interna debe ejercer el control que le corresponde, para minimizar los 

riesgos derivados de su manejo. Por las razones expuestas se constituye un 

hallazgo administrativo. 

 
Respuesta de la Empresa: se aceptaron los hechos irregulares presentados en el 
manejo de las cajas menores y describieron las acciones de mejora que se 
implementarán para corregir dichos hechos.   
 
Posición del equipo auditor: revisada las consideraciones realizadas por la 

Empresa, se reitera y se constituye el hallazgo administrativo. 

 
 
2.3  CONTROL FINANCIERO  
 
 
En este componente se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros y 
conceptuar sobre la gestión financiera y presupuestal. 
 
2.3.1 Estados Financieros.  De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 95,75, para una opinión Limpia, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 25. Calificación estados financieros. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
En el desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros de ESSA para 
la vigencia fiscal 2019, no se observaron subestimaciones y sobrestimaciones, que 
presentaran alguna incidencia frente al total de activos, razón por la cual el dictamen 
es limpio. Los resultados de la calificación de los estados financieros quedaron 
contenidos en el informe intermedio componente control financiero. 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 95,05, para un concepto Favorable, 
resultado de la variable evaluación presupuestal: 
 
Cuadro 26. Calificación factor gestión presupuestal. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Se emitió un concepto Favorable sobre la programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificaciones y ejecución de los ingresos y gastos presupuestales. 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación Calificación Total

1. Estados Financieros 100,00 0,30 30,00

2. Gestión Presupuestal 95,05 0,10 9,50

3. Gestión Financiera 93,75 0,60 56,25

Calificación total 1,00 95,75

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 95,05

95,05

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Rango de Calificación

Favorable
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Los resultados de la gestion presupuestal quedaron contenidos en el informe 
intermedio componente control financiero. 

 
2.3.3 Gestión Financiera.  Del análisis de los indicadores financieros, calculados 
con base en la información entregada por la Empresa, se obtuvo una calificación 
definitiva de 93,75 puntos, que corresponde a un concepto Favorable, acorde con 
los criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, adoptada 
por la Contraloría General de Medellín; resultados que quedaron contenidos en el 
informe intermedio componente control financiero. 

 
Cuadro 27. Calificación gestión financiera. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 93,75

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 93,75

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Calificación

Favorable
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2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS. 
 

A continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos con la presunta 
incidencia, como resultado de la evaluación del componente de gestión y resultados 
de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., para la vigencia 2019: 
 
Cuadro 28. Consolidado de Hallazgos.  

 
Fuente. Informe preliminar Auditoría Regular vigencia 2019. Elaboró equipo auditor.  

 
Atentamente,  
 

 
BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA 
Contralora Auxiliar  

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 1 -$                                                 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 2 391.275.000                                      

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 7

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 175.689.048

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 10 566.964.048$                                    

Gran Total 11 566.964.048$                                    

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión


