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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
Medellín, 26 de agosto de 2020 
 
Doctor 
JHON JAIRO GRANADA GIRALDO 
Representante Legal 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 
Manizales– Caldas 
 
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 Central Hidroeléctrica de 
Caldas S.A. E.S.P, a través de la evaluación de los principios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal de 
legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del 
control fiscal interno; con el propósito de Conceptuar sobre la Gestión y 
Resultados (en la primera etapa de la Auditoria Regular, efectuada entre enero y 
mayo del 2020, se evaluó el componente control financiero en la cual se expresó 
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 entregó información oportuna, íntegra, fidedigna, confiable y 
definitiva, al Equipo Auditor de la Contraloría General de Medellín, durante el 
proceso de auditoría, con base en la cual el Ente de Control realizó este informe 
integral que contiene el concepto sobre la gestión fiscal adelantada por la 
Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P, y pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión y Control Financiero y sus factores evaluados, con las 
respectivas observaciones administrativas detectadas, las cuales deben ser 
corregidas por Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P, 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 de la auditoria que proporcionó 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 Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P, 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 95,62 puntos, sobre la Evaluación de la 
Gestión Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P por la vigencia fiscal correspondiente al año 
2019, salvo las siguientes operaciones realizadas durante la vigencia 2019 que 
dieron origen a la configuración de dos hallazgos administrativos con presunta 
incidencia fiscal, por valor total de $145.046.333: 
 
1. Corrección de la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad – 

CREE del año 2015, que generó el pago de sanción e intereses de mora en 
cuantía total de $13.941.000, evidenciado en la evaluación del componente 
control Financiero.  

 
2. Pago directo de liquidación de trabajadores del contratista por $131.105.333. 
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Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal  

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 87,53 0,30 26,26

2. Control de Gestión 99,91 0,50 49,95

3. Control Financiero 97,01 0,20 19,40

Calificación total 1,00 95,62

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos 

80 o más puntos con traslado de hallazgos

fiscales a Resposabilidad Fiscal.

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

FENECE CON SALVEDAD

NO FENECE

FENECE CON SALVEDAD

FAVORABLE

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
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 87,53 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
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Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados  

Factores Mínimos
Calificación 

Parcial
 Ponderación

Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 95,96 0,50 47,98

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 79,11 0,50 39,55

Calificación total 1,00 87,53

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable  
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 Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 99,91 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 
 
Cuadro 3. Evaluación componente control de gestión  

Factores
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 99,94 0,69 68,92

2. Revisión de la Cuenta 98,56 0,02 2,27

3. Legalidad 100,00 0,06 5,75

4. Plan de Mejoramiento 100,00 0,11 11,49

5. Control Fiscal Interno 99,85 0,11 11,48

1,00 99,91

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal: como resultado de la auditoría 
adelantada, la Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control 
Financiero es Favorable y la Gestión Presupuestal es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 97,01 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero  

Factores minimos
Calificación 

Parcial
 Ponderación

Calificación 

Total

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

2. Gestión Presupuestal 98,02 0,10 9,80

3. Gestión Financiera 95,35 0,60 57,21

Calificación total 1,00 97,01

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  
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 Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas 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 la guía del componente control Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P - 
CHEC obtuvo una calificación de 100 puntos, que equivale a un tipo de opinión 
Limpia, debido a que no se detectaron salvedades e incertidumbres para la 
vigencia 2019, como se describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5. Resultado evaluación estados financieros año 2019 

Puntaje Atribuido

0

0,00%

100,0

Limpio

Con salvedad

Adversa o negativa

ABSTENCIÒN

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR

Limitación para 

dictaminar

Limpio

Calificación

<=2%

>2%<=10%

>10%

 
Fuente: Pruebas de Auditoría – GAT. 

 
 
1.2. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
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. 
 
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. Este 
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 
los componentes evaluados. Además, contiene la evaluación de los Principios de 
la Gestión Fiscal. 

 
2.1. CONTROL DE RESULTADOS 
 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplieron los objetivos 
misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por la Empresa en el 
2019. 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 95,96, para una calificación Cumple, 
resultante de evaluar la siguiente variable: 
 
Cuadro 6. Calificación factor objetivos estratégicos  

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 95,96

1,00 95,96

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple

Calificación

< 100 y >= 80

< 80 y >= 50

< 50

Calificación 

Parcial

Cumple

95,96

Cumplimiento Objetivos Estratégicos

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.1.1.1 Eficacia en los objetivos estratégicos: en el desarrollo del proceso 
auditor, se evidenció que en el CMI1, CHEC definió  indicadores de resultados 
para verificar el cumplimiento de las metas proyectadas en cada objetivo (con su 
correspondiente perspectiva, según información suministrada por la Empresa y 
verificada por el equipo auditor), los resultados obtenidos en la aplicación de estos 
indicadores se describen a continuación (es preciso aclarar que los resultados 
obtenidos por la Empresa superiores al 100% se califican con 100 puntos, 
conforme a la metodología adoptada por la Contraloría General de Medellín – 
Guía de Auditoría Territorial): 

 
1 Cuadro de Mando Integral 
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Es de anotar que la información rendida por la Empresa en gestión transparente - 
formato seguimiento CMI, con corte a 31 de diciembre de 2019, respecto a los 
indicadores que se relacionan, no coinciden con los cálculos realizados por el 
equipo auditor con la información entregada por la Empresa, los cuales fueron 
verificados y corregidos por la Empresa en el CMI y en el formato de seguimiento 
CMI, el cual se volvió a rendir a la Contraloría a través de Gestión Transparente, 
excepto el indicador INOC, en el que se registra una diferencia de $12,52 millones, 
que según lo manifestado por CHEC corresponde a “un error involuntario en la revisión 

de las cifras que quedaron asentadas en el cuadro de seguimiento del presupuesto al final del 

periodo 2019”, las diferencias detectas en estos indicadores genera una disminución 
de la calificación de la rendición del formato seguimiento del CMI: 
 
Cuadro 7. Indicadores con diferencias  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Unidades Físicas Vendidas 

Generación CHEC
698,43 597,22 698,43 601,36

Disponibilidad térmica 

Generación CHEC
96,44% 80,42% 96,44% 80,11%

INOC Ingreso Neto de la 

Operacion Comercial 

Generación CHEC

104.892,68 103.357,49 104.892,68 103.370,01

Indicador

Formato seguimiento 

CMI
Calculo equipo auditor

 
Fuente. Información entregada por CHEC. Calculo Equipo Auditor 

 
 

− Perspectiva Generación de valor. 
 

• Objetivo Estratégico Incrementar el valor para los grupos de interés. 
 
En la evaluación de este objetivo se obtuvo un puntaje de 99,99, que corresponde 
a la ponderación de los resultados obtenidos en los cinco indicadores definidos en 
el CMI para el 2019, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 8. Metas y resultados objetivo incrementar valor. 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

EBITDA
 Millones de 

Pesos 
242.132,35       251.606,57  103,91 100

El resultado del EBITDA fue superior al programado en 

$9.474,23 millones, por cuanto los ingresos efectivos

recaudos fueron superiores a los presupuestados en

$25.435,71 millones; de igual manera, en los costos y

gastos efectivos se ejecutó más de lo presupuestado

en $15.961,48 millones.

Margen EBITDA Porcentaje 32,89% 33,06% 100,52 100

La meta del Margen EBITDA se superó por mayor

ejecución en costos y gastos efectivos del 103,23%,

al igual que en ingresos efectivos del 103,46%.

Utilidad Neta
Millones de 

Pesos 
118.586,50       123.470,01  104,12 100

Se obtuvo una mayor utilidad neta por $4.883,51

millones, debido a menor costo de depreciación y

provisión en cuantía de $2.628,34 millones (por retiros

y bajas de activos y por provisión de litigios laborales),

ingresos financieros netos de $3.344,29 millones por

encima de lo presupuestado (mayor recaudo en

ingresos por intereses de mora y por descuentos por

pago anticipado a proveedores y mayor ejecución en

gastos financieros en cuantía de $2.124,33 millones

por mayor pago de intereses).

Margen Neto Porcentaje 16,11% 16,10% 99,96 99,96

La utilidad neta del periodo corresponde al 16,10% de

los ingresos totales caudados durante el 2019, se

incumplió la meta en un 0,01%. Debido al

comportamiento de los ingresos, costos y gastos

totales.

Ingresos
Millones de 

Pesos 
736.174,87       766.819,38  104,16 100

Los $30.644,51 millones netos, recibidos por encima

de la meta, corresponde a mayores recaudos en

venta de bienes $117,89 millones, en venta de

servicios de energía $18.760,780 millones y en otros

ingresos $12.999,18 millones y sub ejecución en las

metas de ingresos por arrendamientos $1.233,34

millones.

99,99

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas Puntaje 

asignado 

por la CGM

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 

− Perspectiva Clientes y mercados.  
 
La calificación de esta perspectiva de 92,71 puntos corresponde al promedio de 
los resultados obtenidos en los objetivos estratégicos que la conforman, como se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 9. Perspectiva clientes y mercados 

Objetivo Estratégico Puntaje

Crecer en Mercados y Negocios 96,53

Atender integralmente al cliente-usuario entregando 

servicios con calidad
88,90

Total Perspectiva 92,71  
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 
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A continuación, se describen los objetivos analizados: 
 

• Objetivo Estratégico Crecer en mercados y negocios. 
 
Este objetivo obtuvo una calificación de 96,53 puntos, que corresponde a la 
ponderación de los resultados obtenidos en los cuatro indicadores definidos en el 
CMI para el 2019, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 10. Metas y resultados objetivo crecer en mercados y negocios.  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Clientes morosos 

Distribución CHEC
Porcentaje 1,87% 1,61% 116,36 100,00

A 31 de diciembre de 2019 la Empresa tenía 8,041

clientes con factura en mora mayor a 60 días, los

cuales representan el 1,61% del total de los clientes.

Estos clientes adeudaban a la Empresa la suma de

$6.259,83 millones.

Unidades Físicas 

Vendidas Generación 

CHEC

gWh 698,43 601,36 86,10 86,10

Los 97,07 GWh que se dejaron de vender a 31 de

diciembre de 2019, respecto a la meta, corresponden

a energía no generada durante el año, así: el 68,72%

por generación hídrica, debido a inconvenientes en las

plantas de generación hídrica mayores y menores; el

2,36% por generación térmica debido al

mantenimiento programado realizado en la vigencia y

el 29,92% por compras en bolsas. Es de anotar que el 

incumplimiento en las metas de generación de energía 

y por ende de ventas implicó que la Empresa

incumpliera las metas de ingresos en $5.280,93

millones.

Unidades Físicas 

Vendidas Distribución
gWh 810,93 829,75 102,32 100,00

A 31 de diciembre se vendió 18,82 GWh de energía

por encima de la meta establecida para el 2019,

debido al incremento promedio de la temperatura en el

área de influencia de CHEC; del total de la energía

vendida durante el 2019, el sector residencial participa

con el 63,77% y el sector comercial con el 24,16%.

Los 829,75 GWh vendidos durante el 2019

representan unos ingresos de $445.705,94 millones.

Universalización 

Distribución CHEC
Porcentaje 98,79% 99,09% 100,31 100,00

El resultado del indicador muestra que a 31 de

diciembre de 2019, el 99,09% de los clientes de

CHEC, tenían activo el servicio de energía eléctrica y

el 0,74% de los usuarios estaban sin servicio.

96,53

Puntaje 

asignado 

por la CGM

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 

• Objetivo Estratégico Atender integralmente al cliente-usuario entregando 
servicios con calidad. 
 
Este objetivo obtuvo una calificación de 88,90 puntos, que corresponde a la 
ponderación de los resultados obtenidos en los ocho indicadores definidos en el 
CMI para el 2019, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 11. Metas y resultados objetivo atender al cliente-usuario entregando servicios con calidad  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Quejas Porcentaje 1,35                1,01            133,35 100,00

Durante el año se recibieron 601 quejas imputables a

CHEC por diferentes motivos (demora en atender

petición, inconformidad con trabajos, suspensión o

corte de servicios, entre otros), lo que equivale al

1,01% por suscripción promedio, alcanzando un

cumplimiento del 133,35% de la meta propuesta para

el 2019. Es de anotar que conforme a la información

entregada por la Empresa, se observa que las quejas

incluidas en el cálculo del indicador, fueron tramitadas

dentro de los 15 días hábiles.

Reclamos Porcentaje 3,50                3,08            113,71 100

Durante el año se recibieron 1,610 reclamos

imputables a CHEC (1,072 por inconformidad con el

consumo, 260 por cobros de conexión y reconexión,

179 por motivos varios, 51 por cobro de cargos

relacionados con el servicio público y 48 por cobros

por promedios), lo que equivale al 3,08% por factura

promedio expedida, cumpliendo en un 113,71% la

meta propuesta para el 2019. 

Disponibilidad Hidráulica 

mayores Generación 

CHEC

Porcentaje 81,58% 74,68% 91,54 92

La disponibilidad de las dos plantas mayores de

generación hídrica Esmeralda y San Francisco estuvo

por debajo de la meta propuesta para el año, debido a

mantenimientos preventivos y correctivos realizados

durante el año por fallas que impidieron la operación.

Disponibilidad Hidráulica 

menores Generación 

CHEC

Porcentaje 79,42% 41,82% 52,66 53

Las disponibilidad de las cinco planta menores de

generación hídrica (Sancancio, intermedia, Municipal,

Guacaica e Ínsula), estuvo por debajo de la meta

propuesta para el año, debido a mantenimientos

preventivos y correctivos realizados durante el año por

fallas que impidieron la operación y por la

contingencia presentada en la planta Ínsula, por falla

en el túnel de conducción Curazao, desde el 28 de

febrero hasta el 6 de agosto de 2019.

Disponibilidad térmica 

Generación CHEC
Porcentaje 96,44% 80,11% 83,07 83

La disponibilidad de la planta Termodorada, estuvo por

debajo de la meta propuesta para el año, debido al

desmonte de un generador de gas por mantenimiento

programado y a las pruebas eléctricas realizadas

correspondientes a mantenimiento anual con máquina

parada.

MAT SAIDI Distribución 

CHEC

Total en horas de 

los eventos que en 

promedio percibe 

cada usuario del 

SDL de un OR

28,97               29,51          98,16 98

La Empresa no alcanzó la meta propuesta para el año

2019, por cuanto se presentaron en promedio 29,51

horas de interrupción del servicio de energía por

cliente, debido entre otras razones, por fallas sobre

los transformadores de potencia en las

subestaciones, líneas reventadas por fuertes vientos y

condiciones atmosféricas adversas. 

MAT SAIFI Distribución 

CHEC

Total de los 

eventos que en 

promedio perciben 

todos los usuarios 

del SDL de un OR

23,94               27,91          85,79 86

La Empresa no alcanzó la meta propuesta para el año

2019, por cuanto se presentaron 27,91 interrupciones

del servicio de energía por usuario promedio, por los

mismos eventos del indicador Saidi. 

DASTR Disponibilidad 

Activos STR Distribución 

CHEC

Porcentaje 99,57% 99,81% 100,24 100

CHEC cumplió la meta propuesta para el 2019, por

cuanto sus activos de distribución estuvieron

disponibles, pese a las intervenciones programadas

realizadas en la subestación Esmeralda y en la línea

Dosquebradas Pavas 115 kV. 

88,90

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas Puntaje 

asignado 

por la CGM

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 
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Perspectiva Operaciones.  
 
La calificación de esta perspectiva de 98,60 puntos corresponde al promedio de 
los resultados obtenidos en los objetivos estratégicos que la conforman, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 12. Perspectiva clientes y mercados 

Objetivo Estrategico Puntaje

Asegurar el flujo de caja requerido 99,51

Evaluar y gestionar la seguridad operacional 100,00

Optimizar procesos 100,00

Optimizar el desarrollo de los proyectos 94,88

Total Perspectiva 98,60
 

Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
A continuación, se describen los objetivos analizados: 
 

• Objetivo Estratégico Asegurar el flujo de caja requerido. 
 
Este objetivo se logró en 99,51 puntos, que corresponde a la ponderación de los 
resultados obtenidos en los tres indicadores definidos en el CMI para el 2019, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 13. Metas y resultados objetivo asegurar el flujo de caja requerido.  

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

INOC Ingreso Neto de la 

Operacion Comercial 

Generación CHEC

Porcentaje 104.892,68 103.357,49 98,54 98,54

Se presentó incumplimiento de $1.535,19 millones,

frente a la meta propuesta para el año 2019, debido a

los inconvenientes presentados en las planta de

generación hídrica y térmica.

Participación Cartera 

Mayor a 60 Días CHEC
Porcentaje 17,67% 7,21% 245,23 100,00

La cartera mayor a 60 días por valor de $6.259,87

millones (incluye cartera de Electricaribe por $348,25

millones y de EPM $1.351,16 millones) representa el

7,21% de la cartera total de la Empresa por servicio

de energía, en cuantía de $86.876,52 millones,

situación que refleja la gestiones de cobro realizadas

por la Empresa.

Cartera en mora mayor a 

60 dias CHEC
Porcentaje 1,37% 0,85% 162,08 100,00

La cartera en mora mayor a 60 días, con corte a 31 de 

diciembre de 2019, corresponde al 0,85% de los

ingresos por servicios públicos obtenidos durante la

vigencia en cuantía de $740.567,94 millones.

99,51

Puntaje 

asignado 

por la CGM

Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos equipo auditor. 
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• Objetivo Estratégico Evaluar y gestionar la seguridad operacional. 
 
Este objetivo alcanzó 100 puntos que corresponde a la ponderación de los 
resultados obtenidos en los cinco indicadores definidos en el CMI para el 2019, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 14. Metas y resultados objetivo evaluar y gestionar la seguridad operacional. 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Protección Hídrica 

Chinchiná y otras 

Generación CHEC

Hectáreas

Ha
1.500               2.442          162,80 100,00

Durante el 2019 se intervinieron 2,442 Ha para la

protección del recurso hídrico, mediante la

implementación de programas de fomento forestal,

areas protegidas públicas y privadas, entre otras, a

través de convenios e iniciativas con particulares,

municipios y Corpocaldas.

IPORR Índice de 

Pérdidas del OR 

Distribución CHEC

Porcentaje 8,59% 7,51% 114,33 100,00

La Empresa cumplió la meta propuesta al obtener una

perdidas de energía del 7,51% respecto a las entradas 

de energía. Durante el año se perdieron 119,54 GWh

(32,14 GWh perdidas no técnicas y 87,40 GWh

perdidas técnicas).

ILI Índice de Lesión 

incapacitante CHEC

Este indicador 

es adimensional
0,37                0,31            120,79 100,00

Durante el 2019 se registraron 18 accidentes que

causaron 46 días de incapacidad, que corresponde a

un índice del 0,31%, inferior a la meta propuesta para

la vigencia.

IGAE Índice de Gestión 

Ambiental Empresarial 

CHEC

Porcentaje 96% 98,29% 102,39 100,00

Como resultado de la aplicación del instrumento de

medición para verificar el cumplimiento de la política

ambiental se obtuvo una calificación de 984 puntos,

esto corresponde al 98,29% de los puntos posibles.

Trayectoria RSE CHEC Porcentaje 90% 90,33% 100,36 100,00

En el autodiagnóstico se obtuvo un resultado de 2.711

puntos, equivalente a un promedio de 90,33% del

puntaje máximo de 3.000 puntos. Las dimensiones

más avanzadas son Principios (obtuvo el 100% del

puntaje máximo de 300 puntos) y Asimilación (obtuvo

el 100% del puntaje máximo de 600 puntos). La

dimensión menos desarrollada es Prácticas que se ha

avanzado el 84,58% de los 1.200 puntos posibles.

100,00

Puntaje 

asignado 

por la CGM

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos Equipo Auditor. 

 
 

• Objetivo Estratégico Optimizar procesos. 
 
Este objetivo alcanzó 100 puntos que corresponde al resultado obtenido en el 
indicador definido en el CMI para el 2019, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 15. Metas y resultados objetivo optimizar procesos. Cifras en millones de pesos 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Costos y Gastos 

Efectivos CHEC

Millones de 

pesos
493.442,52 509.404,01 103,23 100

Los costos y gastos efectivos se ejecutaron más de lo 

presupuestado en $15.961,48 millones, debido a la

firma de una nueva convención colectiva de trabajo

con Sintraelecol y a mayores compras de energía en

bolsa e incremento en la tarifa, entre otras razones.

100,00Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas Puntaje 

asignado 

por la CGM

Comentario

 
Fuente: CMI 2019. Cálculos Equipo Auditor 

 
 

• Objetivo Estratégico Fortalecer el desarrollo de proyectos. 
 
 
Este objetivo se cumplió en 94,88 puntos, que corresponde al resultado obtenido 
en el indicador definido en el CMI para el 2019, como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
 
Cuadro 16. Metas y resultados objetivo fortalecer el desarrollo de proyectos. Cifras en millones de pesos 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

Resultado 

%

Inversiones en 

Infraestructura

Millones de 

pesos
        39.191,91     37.183,53 94,88 94,88

Los recursos asignados a los proyectos inversión en

infraestructura se direccionaron al logro de los

siguientes objetivos: Evaluar y gestionar la seguridad

operacional, Atender Integralmente al cliente/usuario

entregando servicios con calidad, Crecer en mercados

y negocios y optimizar procesos. Se dejaron de

ejecutar $2.008,38 millones por retrasos en los

procesos de contratación, demoras en la obtención de

permisos, inconvenientes técnicos, afectación por

factores climáticos y por mayor asignación de

presupuesto del requerido.

94,88

Puntaje 

asignado 

por la CGM

Comentario

Cumplimiento Objetivo

Indicador
Unidad de 

Medida

Cumplimiento de Metas

 
Fuente: CMI 2018. Cálculos equipo auditor. 
 
 
2.1.2 Planes, Programas y Proyectos: de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo una calificación de 79,11 puntos, 
para un concepto de resultado Cumple parcialmente, resultante de evaluar, 
calificar y ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 17. Calificación factor planes, programas y proyectos  

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 37,84

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 41,26

1,00 79,11

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple

Cumple Parcialmente

Calificación

< 100 y >= 80

< 80 y >= 50

< 50

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

82,53

Calificación Parcial

75,68

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Mediante autorización 692 del 17 de octubre de 2018, la Junta Directiva, aprobó el 
plan de inversiones de CHEC 2019 - 2022, en la suma de $178.884 millones; para 
la vigencia fiscal de 2019 el presupuesto de inversión quedó establecido en la 
suma de $49.142,75 millones, se adicionó en total la suma de $21.746,30 millones 
según consta en las autorizaciones No 724 del 10 de abril y No 731 del 6 de junio 
de 2019; el presupuesto definitivo de inversión quedó en la suma de $70.889,05 
millones, para 72 proyectos clasificados por área, como se relaciona a 
continuación: 
 
Cuadro 18. Recursos de inversión por áreas. Cifras en millones de pesos 

Presupuestado Ejecutado
% 

ejecución

% 

participación

Distribucion 8 22.154,73        22.031,39   99,44% 35,07%

Generación 16 20.488,87        16.825,83   82,12% 26,78%

Gestion Comercial 1 401,00            295,14        73,60% 0,47%

Gestion Operativa 6 5.158,69          4.236,33     82,12% 6,74%

Proyectos 10 9.403,30          7.837,24     83,35% 12,48%

Servicios Corporativos 3 1.618,85          1.415,39     87,43% 2,25%

Subestaciones y lineas 20 9.706,30          9.428,52     97,14% 15,01%

Suministro y soporte 

administrativo
8 1.957,31          750,81        38,36% 1,20%

Totales 72 70.889,05 62.820,66 88,62% 100,00%

Area al que Pertenece 

el Proyecto

Nro Proyectos 

e inciativas

Recursos de la vigencia

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Calculo Equipo Auditor 
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Al revisar el formato F-CF-RC-002 seguimiento resultado meta física por proyecto, 
rendido por la Empresa en Gestión Transparente, con corte a 31 de diciembre de 
2019, se observa que se reportó la información relacionada con los proyectos de 
inversión, en la cual reportó 72 proyectos de inversión, de los cuales 13 no fueron 
asociados en forma correcta al objetivo estratégico establecido en el Plan 
Empresarial 2019 – 2022, información que posteriormente fue corregida por la 
Empresa, a solicitud del equipo auditor, hecho que genera una disminución en la 
calificación en la rendición de este formato.  
 
2.1.2.1 Eficacia cumplimiento planes, programas y proyectos: se obtuvo 
una calificación de 75,68 puntos, para un concepto de gestión cumple 
parcialmente, debido al cumplimiento de metas físicas con puntajes inferiores a 
80 puntos registrada en 14 proyectos e iniciativas de inversión, debido a 
inconvenientes técnicos y falta de capacidad operativa para ejecutar el proyecto, 
decisiones de la Empresa que implicó desplazar la ejecución del proyecto para el 
2020, demoras en el proceso de contratación y por replanteamiento de 
necesidades por cuanto se contaba con un stock de materiales en almacén o no 
se requería adquirir todas las unidades programadas. 
 
2.1.2.2 Eficiencia - cumplimiento planes, programas y proyectos: obtuvo 
una calificación de 82,53 puntos para un concepto de gestión cumple, debido a la 
calificación inferior a 80 puntos que se registró en diez proyectos e iniciativas de 
inversión, por dificultades que se presentaron a proveedores en la ejecución de los 
contratos, desplazamiento de la ejecución del proyecto para el 2020, demoras en 
el proceso de contratación y por replanteamiento de necesidades por cuanto se 
contaba con un stock de materiales en almacén o no se requería adquirir todas las 
unidades programadas, entre otras razones. 
 
En el siguiente cuadro se asocian a cuatro objetivos estratégicos los 72 proyectos 
informados por la Empresa en el formato seguimiento meta física por proyecto: 
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Cuadro 19. Recursos de inversión por objetivos. Cifras en millones de pesos  

Objetivo Estratégico
Cantidad de 

proyectos

Recursos 

Programados

Recursos 

Ejecutados

Atender integralmente al 

cliente/usuario entregando 

servicios con calidad

33 35.454,55 33.241,97

Crecer en mercados y negocios 1 401,00 295,14

Evaluar y gestionar la seguridad 

operacional
3 5.162,87 4.817,67

Optimizar los procesos 35 29.870,63 24.465,88

Total 72 70.889,05 62.820,66
 

Fuente: Información entregada por CHEC. Calculo Equipo Auditor 

 
 
A continuación, se relacionan los seis proyectos evaluados por el equipo auditor, 
en los cuales se evidenció que fueron debidamente viabilizados (registrados en el 
banco de proyectos y aprobados por la Junta Directiva) y están direccionados al 
logro de cuatro objetivos estratégicos de la Empresa y por ende al logro de la 
misión Institucional: 
 
Proyecto 1 Expansión redes distribución (Red): la expansión de red consiste 
en la instalación de elementos de la red eléctrica y configuración de circuitos con 
el objeto de dar cobertura a nuevos usuarios debidamente legalizados y ampliar la 
cobertura de la infraestructura; incluye las instalaciones solicitadas por terceros al 
equipo de trabajo expansión y reposición SDL. 
 
La meta física propuesta de expandir 88 Km de red, se cumplió en un 155,70%, al 
instalar 137,02 Km de red, como se muestra en el siguiente cuadro, lo que 
corresponde a un índice de eficacia de 1,56, conforme a la metodología de la 
Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 100 puntos.  
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Cuadro 20. Metas físicas proyecto expansión de redes 

Actividad
Unidad 

medida
Meta anual Ejecucion

Expansión de redes nivel1, nivel 2 15,39

Cable cubierto  expansion 7,89

KM red CRR (HV - SN-ER) 113,74

88 137,02

Km/Red 88

Total
 

Fuente: Información entregada por CHEC. Calculo Equipo Auditor 

 
 
La Empresa asignó la suma de $2.587,93 millones, para construir 88 kilómetros de 
red durante el 2019, se ejecutó el 132,83% de los recursos aprobados, con lo que 
se obtuvo un índice de eficiencia de 0,85, conforme a la metodología de la 
Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 100 puntos.  
 
Cuadro 21. Presupuesto proyecto expansión de redes. Cifras en millones de pesos 

Servicio nuevo 179,87 249,54 429,41

Habilitación de vivienda 395,72 570,80 966,52

Proyectos terceros 395,17 858,39 1.253,55

Materiales expansion 0,00 485,66 485,66

Reconectadores 302,29 0,00 302,29

Total Media tensión 1.273,05 2.164,39 3.437,43

2.587,93

132,83%

Meta

% Ejecución

Concepto Mano de obra Material Total

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Calculo Equipo Auditor 

 
Se puede observar, que se ejecutaron $849,51 millones superior a lo 
presupuestado, con lo que se construyeron 49,02 Km de red adicionales, esta 
situación permitió a la Empresa optimizar recursos en la construcción de las redes 
al establecer que el costo del Km de red construido por valor de $25,09 millones, 
fue inferior al costo programado por valor de $29,41 millones. 
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Cuadro 22. Costo Km red. Cifras en millones de pesos  

Concepto Meta Ejecucion Diferencia

Unidades fisicas (Km/Red) 88,00 137,02 49,02

Recursos inversión 2.587,93 3.437,43 849,51

Costo de Km red según 

presupuesto
29,41 25,09 -4,32

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Calculo Equipo Auditor 

 
 
Proyecto 2 Expansión redes distribución (viviendas): consiste en la 
construcción de redes en media y baja tensión para facilitar la conexión y 
beneficiar con el servicio de energía eléctrica a nuevos usuarios del sector rural de 
los municipios ubicados en el área de influencia de CHEC. 
 
La meta propuesta de habilitar 86 viviendas se cumplió en un 93,02%, al habilitar 
80 viviendas en el área de influencia de CHEC, como se muestra en el siguiente 
cuadro, lo que corresponde a un índice de eficacia de 0,93, conforme a la 
metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 
93 puntos. 
 
Cuadro 23. Viviendas habilitadas 

Departamento Nro Municipios
Cantidad 

viviendas

Caldas 10 61

Risaralda 6 19

Total 16 80
 

Fuente: Información entregada por CHEC. Calculo Equipo Auditor 

 
 
Es de anotar que en el 2019 se dejaron de habilitar seis viviendas por cuanto un 
usuario desistió de la solicitud y la habilitación de cinco viviendas se desplazó para 
el año 2020, debido a dificultades en la obtención de permisos. 
 
En el 2019 la Empresa asignó la suma de $1.344 millones, para habilitar 86 
viviendas, se ejecutó la suma de $540,13 millones, es decir, el 40,19% de los 
recursos aprobados, con lo que se obtuvo un índice de eficiencia de 0,43, 
conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una 
calificación de 100 puntos. 
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Cuadro 24. Presupuesto proyecto expansión de redes (viviendas). Cifras en millones de pesos 

Concepto Mano de obra Materiales Total

Habilitación de viviendas 154,78 385,35 540,13

Total 154,78 385,35 540,13

1.344,00

40,19%% Ejecución

Meta

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Calculo Equipo Auditor 

 
 
Se ejecutaron $803,87 millones menos de lo presupuestado y se habilitaron seis 
viviendas menos de las aprobadas, sin embargo, esta situación permitió a la 
Empresa optimizar recursos por cuanto el costo de cada vivienda habilitada fue de 
$6,75 millones, inferior al costo programado por valor de $15,63 millones. 
 
Proyecto 3 Recuperación pérdidas de energía: el proyecto se ejecuta con el 
propósito de fomentar la cultura de la legalidad entre los usuarios en la utilización 
del servicio de energía, propende por la reducción del indicador de pérdidas y la 
recuperación de energía. 
 
Para el 2019 se planteó como meta adelantar el 86,89% de las actividades 
programadas en el horizonte del proyecto (2015 – 2020), se adelantó el 86,80%, 
es decir se cumplió el 99,90% lo que corresponde a un índice de eficacia de 1, 
conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una 
calificación de 100 puntos; se logró reducir el indicador de pérdidas al pasar de 
8,59% en el 2018 al 7,5% en el 2019. Además, se logró recuperar 13,03 GWh de 
energía como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 25. Energía recuperada en GWh. 

Energia recuperada Meta (GWh)
Ejecucion 

(GWh)
% Ejecucion

Reposicion y Expansion de redes y/o 

equipo de medida
6,78 6,58 97,11%

Diagnostico 3,85 3,43 88,95%

Mineria Marmato 0,00 3,02

Total 10,63 13,03 122,56%
 

Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
 
Los resultados obtenidos en la meta física del proyecto responden a las acciones 
realizadas durante el 2019, que corresponden a la utilización de tecnología para 
disminuir la vulnerabilidad en las redes y equipos, con lo que se pueden evidenciar 
los siguientes resultados: 
 
Cuadro 26. Acciones para recuperar energía. 

Acciones Meta Ejecucion % Ejecucion

Revisiones Control 14.820,00 11.178,00 75,43%

Cambio de Medidores 1.120,68 1.292,00 115,29%

Revisiones Industria 1.803,00 1.453,00 80,59%
 

Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
 

El presupuesto programado para financiar el proyecto ascendió a la suma de 
$4.968,34 millones, de los cuales se ejecutó la suma total de $4.702,70 millones, 
equivalente al 94,65% del presupuesto de inversión asignado al proyecto, con lo 
que se obtuvo un índice de eficiencia de 0,95, conforme a la metodología de la 
Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 100 puntos. Por 
cada GWh de energía recuperada durante el 2019, la Empresa invirtió $360,89 
millones. 
 
A continuación, se muestra la ejecución de los recursos del proyecto durante la 
vigencia 2019: 
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Cuadro 27. Ejecución de recursos. Cifras en millones de pesos. 

Concepto
  Recursos 

Programados 

  Recursos 

Ejecutados 

Cumplimiento 

Presupuestal 

Participación 

en la ejecución

Consumos de materiales (Expansión) 334,12 443,30 132,68% 9,43%

Contrato mano de obra (Expansión) 537,59 420,30 78,18% 8,94%

Consumos de materiales (Reposición) 1.654,03 1.647,37 99,60% 35,03%

Contrato mano de obra (Reposición) 2.442,60 2.191,73 89,73% 46,61%

Total recursos de inversión 4.968,34 4.702,70 94,65% 100,00%

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 

 
 

Proyecto 4 Obras civiles en subestaciones: corresponde a la intervención 
realizada en las subestaciones la Rosa y Chinchiná, consiste en la ejecución de 
obras para mejoramiento de la seguridad y reforzamiento estructural, cumplimiento 
de la Norma ISO 14001 y atender recomendaciones de la compañía de seguros; 
ejecución de obras en patios, adecuación de fosos, trampa grasas y adecuación 
del sistema de alcantarillado de aguas lluvias. 
 
La meta física establecida consistió en ejecutar el 100% de las actividades 
definidas en la planeación del proyecto; durante el año se ejecutó el 87%, debido a 
que la ejecución de las obras se afectó por influencias climáticas que obligaron a 
desplazar la ejecución; además en la construcción del cerramiento se presentaron 
imprevistos que generaron un aumento en las cantidades de obra y, por ende, 
incremento en el valor del contrato y prorroga en tiempo. El resultado obtenido 
corresponde a un índice de eficacia de 0,87, conforme a la metodología de la 
Contraloría General de Medellín se le asigna una calificación de 87 puntos. 
 
A continuación, se muestran las actividades más relevantes del proyecto, con su 
correspondiente avance: 
 
Cuadro 28. Actividades proyecto obras civiles 

Actividades  Unidad  Metas  Ejecucion % Ejecucion

Cerramiento externo ML 173,00 144,80 83,70%

Cerramiento interno ML 122,72 114,74 93,50%

Foso 115kv UND 1,00 0,90 90,00%

Foso 33kv UND 1,00 0,37 37,00%

Trampa grasa UND 1,00 0,83 83,00%

Alcantarillado ML 291,81 187,63 64,30%

Patio y varios GL 1,00 0,37 37,00%  
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor.



Auditoría Regular Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. CHEC. 
NM CF AF AR 1108 D03 08 2020  
   

 
  
 

 

   29 
  

Para la ejecución del proyecto se asignó un presupuesto de $1.028,03 millones, 
de estos se ejecutó la suma de $993,85 millones, equivalente al 96,68% del 
presupuesto de inversión asignado al proyecto, con lo que se obtuvo un índice de 
eficiencia de 1,11, conforme a la metodología de la Contraloría General de 
Medellín se le asigna una calificación de 90 puntos. 
 
De los recursos ejecutados en el proyecto $104,10 millones corresponden a la 
capitalización de los pagos por concepto de servicios personales (nóminas, 
seguridad social, viáticos) de los funcionarios de la Empresa encargados del 
proyecto y $889,75 millones corresponden al desarrollo de las actividades de las 
obras civiles, las cuales se describen a continuación: 
 
Cuadro 29. Presupuesto proyecto obras civiles. Cifras en millones de pesos 

Actividades
Valor 

ejecutado

Cerramiento externo 368,79

Cerramiento interno 89,32

Foso 115kv 66,91

Foso 33kv 41,98

Trampa grasa 74,26

Alcantarillado 180,43

Patio y varios 68,06

Total 889,75  
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
 
Proyecto 5 Equipos y herramientas: corresponde a una iniciativa del área de 
generación, con presupuesto de inversión asignado para la compra de equipos y 
herramientas requeridas para el área, las herramientas se compran dependiendo 
de la necesidad del mantenimiento programado a ejecutar, la meta física 

corresponde al porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para la 2019, el 
cual se ejecutó en un 86,02% debido a que no se presentó la necesidad de 
realizar más compras. El resultado obtenido corresponde a un índice de eficacia 
de 0,86, conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le 
asigna una calificación de 86 puntos. 
 
Los recursos se ejecutaron en la compra de las herramientas necesarias para el 
área, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro, con lo que se obtuvo un 
índice de eficiencia de 1, conforme a la metodología de la Contraloría General de 
Medellín se le asigna una calificación de 100 puntos. 
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Cuadro 30. Costo de herramientas. Cifras en millones de pesos 

Descripcion
Valor 

ejecutado

Rectificadora sobre torno y copa 23,80

Elevador manual de cadena para turbina 40,22

Llave de torque  63,50

Polipasto eléctrico 9,74

Dinamómetro 5,40

Osciloscopio digital 7,47

Otras herramientas 28,11

Total compras 178,24

Presupuesto asignado 207,20

Cumplimiento 86,02%  
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 
 
 
Proyecto 6 Reconstrucción transformador de potencia SF: consiste en la 
reconstrucción y puesta en servicio de un transformador de potencia monofásico 
de 17,7 MVA 13,8/115 KV, la meta física consistió en adelantar el 100% de las 
actividades programadas para la reconstrucción del transformador, las que se 
describen en el siguiente cuadro, las cuales se realizaron en su totalidad, logrando 
un cumplimiento del 100% lo que corresponde a un índice de eficacia de 1, 
conforme a la metodología de la Contraloría General de Medellín se le asigna una 
calificación de 100 puntos. 
 
Cuadro 31. Actividades del proyecto. 

Actividades Definición de la actividad

Trabajos de transporte

Comprende el cargue y descargue en las

instalaciones de CHEC, alistamiento y

transporte del transformador.

Trabajos talleres de reparación
Comprende las pruebas y trabajos requeridos

para la reconstrucción del transformador

Montaje y puesta en servicio en 

la central san francisco
Montaje y puesta en servicio del transformador 

 
Fuente: información entregada por CHEC. 

 
Se asignó un presupuesto de $586 millones para la ejecución del proyecto, en el 
desarrollo de las actividades que se relacionan a continuación se ejecutó la suma 
de $634,42 millones, es decir, el 108,26%, con lo que se obtuvo un índice de 
eficiencia de 1,08, conforme a la metodología de la Contraloría General de 
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Medellín se le asigna una calificación de 92 puntos. Los $48,42 millones ejecutado 
por encima del valor inicialmente asignado se justifica, por ajustes realizados en el 
presupuesto por diferencia en el estudio de mercado. 
 
Cuadro 32. Presupuesto Reconstrucción Transformador. Cifras en millones de pesos 

Actividades
Total ejecucion 

(iva incluido)

Trabajos de transporte 71,79

Trabajos talleres de reparación 534,38

Montaje y puesta en servicio en 

la central san francisco
28,25

Total ejecutado 634,42

Presupuesto asignado 586,00

Cumplimiento 108,26%  
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 

 

2.2  CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión en el manejo y administración de los recursos públicos es Favorable, 
como consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:  
 
2.2.1 Gestión Contractual: conforme a la información registrada por la Empresa 
en el aplicativo Gestión Transparente, durante el año 2019, fueron 1.374 contratos 
con valor inicial de $289.363,33 millones, adicionado en $144.210,67 millones 
para un valor definitivo de $433.574 millones, y reportan ejecución en cuantía de 
$122.584,28 millones. Con el propósito de conceptuar sobre este factor, de los 
contratos que registran ejecución a 31 de diciembre de 2019, se seleccionó una 
muestra de 29 contratos por un valor total ejecutado en el 2019 de $33.141,03 
millones, lo que equivale al 27,04% del total ejecutado en el 2019, discriminados 
así: 
 
1. 22 contratos que corresponden a los proyectos incluidos en la muestra para su 

evaluación. 
 

2. Cinco contratos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular externa 
007 de 2018 expedida por el Auditor General de la República, en los que se 
evaluaron los siguientes aspectos: 
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➢ Cumplimiento de la Ley de garantías electorales sobre contratación, se 
revisaron dos contratos de prestación de servicios, adjudicados por la 
modalidad de contratación directa. 
 

➢ Cumplimiento del Decreto 092 de 2017 sobre contratación con entidades sin 
ánimo de lucro, se revisó un contrato de prestación de servicios, adjudicado 
por la modalidad de contratación directa. 

 

➢ Contratación con Sociedades Anónimas Simples – SAS, se revisaron dos 
contratos de prestación de servicios, adjudicados por la modalidad de 
solicitud pública de oferta. 

 

3. En la evaluación del factor Plan de mejoramiento, se revisó el contrato suscrito 
para brindar asesoría integral en viajes corporativos incluidos el suministro de 
tiquetes aéreos, reservas de alojamientos hoteleros y demás servicios 
asociados a los viajes para los funcionarios y personal autorizado por las 
Empresas del grupo EPM. 
 

En el anexo A se relacionan los 29 contratos evaluados en el proceso auditor.  
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 
puntaje de 99,94, para una calificación Eficiente, resultante de evaluar y ponderar 
las siguientes variables: 
 
Cuadro 33.  Calificación factor gestión contractual 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones

técnicas
99,97 29 0,20 19,99

Cumplimiento deducciones de ley  100,00 29 0,05 5,00

Costo y calidad de bienes y/o

servicios
100,00 29 0,20 20,00

Cumplimiento del objeto contractual 100,00 29 0,30 30,00

Labores de Interventoría y

seguimiento
99,97 29 0,20 19,99

Liquidación de los contratos 99,00 16 0,05 4,95

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,94

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
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Es de anotar que al revisar la contratación rendida por la Empresa 
correspondiente a la vigencia fiscal 2019, ejecutados con recursos de inversión, se 
observa que esta no está correctamente asociada a los proyectos aprobados en el 
plan de inversión, está asociado a un macro proceso, esta situación fue 
comunicada a la Empresa, donde se le solicitó hacer los ajustes en los contratos 
rendidos a la fecha de 2020, la Empresa no realizó los correspondientes ajustes 
en Gestión Transparente, lo que dio origen a la configuración de un hallazgo 
administrativo en el factor Rendición de Cuentas. 
 
2.2.1.1 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el resultado 
obtenido en la evaluación de esta variable fue de 99,97 puntos, que corresponde a 
un concepto de gestión Eficiente, por cuanto, se observa que en la contratación 
seleccionada en la muestra y que fue objeto de revisión en el proceso auditor, se 
realizaron los estudios previos, se apropiaron los recursos suficientes para cubrir 
el monto del contrato mediante la expedición del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal y el compromiso se materializó con la expedición del Registro 
Presupuestal; se justificó previamente la necesidad exponiendo las razones de 
conveniencia y oportunidad para adelantar el correspondiente proceso contractual, 
se consideraron los riesgos y se realizó la correspondiente aprobación de las 
pólizas adquiridas por el contratista por los valores y plazos establecidos en los 
pliegos de condiciones, estudios previos y en la minuta del contrato, excepto por 
las inconsistencias detectadas en los contratos CT-2018-000017, CT-2017-
000029, CT-2018-000006, CW60937; en las actas de liquidación de obra y en las 
facturas se observan los valores de A en forma global, es decir, no hay coherencia 
entre la propuesta y los pliegos, ya que en la propuesta no se estableció el cobro 
de Administración, incumpliendo lo definido en los pliegos de condiciones 
particulares. 
 

2.2.1.2 Cumplimiento de las deducciones de ley: esta variable obtuvo una 
calificación de 100 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, 
por cuanto en la verificación de los pagos efectuados en los contratos objeto de 
estudio, se observó que la Empresa realizó las deducciones conforme a las 
disposiciones legales que le son aplicables. 
 
2.2.1.3 Costo y calidad de bienes y/o servicios: el resultado obtenido en 
esta variable fue de 100 puntos lo que corresponde a un concepto de gestión 
Eficiente, debido a que, en los contratos seleccionados en la muestra, se observó 
que la Empresa consulta los precios de mercado mediante cotizaciones y con el 
resultado de dicho análisis elabora el presupuesto oficial como referencia para 
iniciar el proceso contractual. De igual manera, se evidenció que la evaluación de 
las propuestas se realizó de manera objetiva, garantizando, con ello, el 
cumplimiento del principio de economía, por cuanto se observa que, en igualdad 
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de condiciones de calidad, se adjudicó el contrato a la propuesta con el menor 
costo, previo análisis de todas las variables definidas en los estudios previos 
conforme a los parámetros establecidos en el manual de contratación de la 
Empresa. 
 

2.2.1.4 Cumplimiento del objeto contractual: en la evaluación de esta 
variable se obtuvo una calificación de 100 puntos correspondiente a un concepto 
de gestión Eficiente, por cuanto en los contratos evaluados, se comprobó que las 
modificaciones realizadas al contrato inicial, fueron debidamente justificadas, 
soportadas y aprobadas; complementario a ello, los pagos se realizaron en la 
forma  definida en los pliegos y en la minuta del contrato, verificando que se 
ajustaron a los montos y cantidades inicialmente pactadas; además se estableció 
que los bienes y servicios se recibieron a satisfacción, cumpliendo así el objeto 
contratado, los cuales contribuyen al cumplimiento de los proyectos de inversión 
de la Empresa, diseñados con miras a mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios. 
 

2.2.1.5 Labores de interventoría y seguimiento: esta variable obtuvo una 
calificación de 99,97 puntos, que corresponde a una gestión Eficiente, por cuanto 
se constató que se asignó administrador a cada contrato, los cuales realizaron 
seguimiento a la ejecución del objeto contractual, verificando el cumplimiento de 
las condiciones económicas y financieras pactadas, dentro de los plazos 
establecidos, además se observó que los pagos fueron autorizados mediante 
actas donde se plasmaron las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción 
con la oportunidad y calidad pactada. 
 

Se estableció que las pólizas cubrieron los riesgos definidos en los contratos, por 
la cuantía y el plazo establecido, amparando así, toda la fase de ejecución de los 
contratos, incluyendo los plazos adicionales.  
 

En el contrato CT-2018-000005, al equipo auditor no le fue posible verificar los 
valores pagados por concepto de administración, ya que estos no fueron 
soportados en la etapa de ejecución de la auditoria, pese a que se solicitaron a la 
Empresa oportunamente mediante correo electrónico desde el 9 de junio de 2020, 
en la respuesta al informe preliminar, la Empresa adjunto los correspondientes 
soportes. 
 

De otro lado en el contrato CT-2017-000029, se evidenció que, debido al 
incumplimiento por parte del contratista en el pago de la liquidación a sus 
trabajadores, CHEC asumió de manera directa dicho pago con cargo al 
presupuesto de la Empresa, en cuantía de $131.105.333, pese a las gestiones 
realizadas por la Empresa para recuperar estos recursos, al cierre del informe no 
se había hecho efectivo el reintegro de los recursos por parte de la aseguradora. 
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Hallazgo 1   Administrativo (corresponde a la observación 2 del informe 
preliminar). Pagos sin la existencia de soportes o justificación: Central 
Hidroeléctrica de Caldas, suscribió el contrato CT-2018-000005 con Jaime Alberto 
López Gómez, para la ejecución de obras de expansión y reposición de redes de 
energía del sistema de distribución de CHEC-Región 2, por valor de $3.800 
millones con fecha de inicio 24 de enero de 2018 y fecha de terminación 21 de 
agosto de 2019, en dicho contrato se pactó el pago del ítem de administración (A), 
equivalente al 21% de valor total del contrato, según lo establecido en el pliego de 
condiciones particulares y la oferta presentada por el contratista, el cual fue 
debidamente liquidado en las actas de seguimiento y en las facturas; se pagó un 
valor total de $604.822.680, suma que no fue soportada oportunamente por parte 
del administrador del contrato, pese al requerimiento realizado por parte del 
equipo auditor. 
 
En el numeral 3.4. “Aspectos económicos” de la solicitud de ofertas de las 
condiciones particulares de contratación, se dispuso: “Además de lo previsto en las Condiciones 

Generales de Contratación de Bienes y Servicios, en este numeral se fijan reglas con las cuales deberá atender las 
obligaciones de contenido económico que asumen las partes (CHEC y el contratista) entre sí y las que deban atender frente 
a terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo. El oferente 
debe incluir los costos inherentes a los recursos necesarios para administrar el contrato, entendiendo por este concepto los 
requeridos para mantener la disponibilidad de su organización y operación, tales como arrendamientos de bienes 
inmuebles, cargas tributarias, servicios públicos, garantías, el alea normal de ejecución del contrato y los costos de 
contingencia por traslado de riesgos ordinarios, desplazamientos, y en general, todos los costos que le permitirían mantener 

condiciones de normalidad en la ejecución de la obra”. 
 
Estos gastos de administración debieron estar detallados y presupuestados, tanto 
en la oferta que realiza la entidad, como en aquella que es presentada por el 
contratista, así la administración al adjudicar el contrato se obliga con el contratista 
a asumir los conceptos por el generados a título de administración (A) bajo los 
costos obrantes en la propuesta favorecida con aquella (Principio de Planeación). 
 
Se trata pues de recursos establecidos dentro del presupuesto oficial única y 
exclusivamente para asumir dichos costos, siempre y cuando los mismos se 
causen y exista el debido soporte de aquel para su reclamo y posterior pago por la 
entidad contratante con el aval del supervisor respectivo  o quien haga sus veces, 
pues los eventuales ahorros o menores costos en que incurra el contratista, no 
pueden acrecentar su patrimonio, ya que ello implicaría un enriquecimiento sin 
justa causa a su favor y en desmedro de las arcas públicas, configurándose de 
plano y sin dudas un presunto daño fiscal. 
 
Entonces, por expresa obligación legal, y en virtud de que se trata de recursos 
públicos, no puede desconocerse principios que no son únicamente orientadores, 
sino obligatorios en el ejercicio de la actividad contractual en donde se destinan 
recursos públicos, de los que solo se puede predicar el pago, cuando 
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efectivamente exista certeza de la causación del mismo, fue así como en el 
contrato CT-2018-000005 se pactó el pago de administración (A), equivalente al 
21% de valor total del contrato, según lo establecido en el pliego de condiciones o 
solicitud de ofertas el cual fue debidamente liquidado y pagado en un valor total de 
$604.822.680, suma que no fue soportada por parte del administrador del 
contrato, acorde con el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 34. Administración contrato CT-2018-000005. Cifras en pesos 

Acta Nro Fecha Costo directo Administración 21%

1 16/03/2018 116.725.011,00         24.512.252,31            

2 16/04/2018 105.704.268,00         22.197.896,28            

3 22/05/2018 125.063.195,00         26.263.270,95            

4 19/06/2018 143.321.945,00         30.097.608,45            

5 23/07/2018 154.191.287,00         32.380.170,27            

6 22/08/2018 165.582.563,00         34.772.338,23            

7 24/09/2018 165.579.633,00         34.771.722,93            

8 24/10/2018 220.420.887,00         46.288.386,27            

9 26/11/2018 197.971.377,00         41.573.989,17            

10 12/12/2018 228.575.718,00         48.000.900,78            

340.858.535,64           

11 25/01/2019 141.559.075,00         29.727.405,75            

12 21/02/2019 136.887.750,00         28.746.427,50            

13 22/03/2019 170.221.348,00         35.746.483,08            

14 23/04/2019 100.620.166,00         21.130.234,86            

15 20/05/2019 216.823.639,00         45.532.964,19            

16 19/06/2019 228.063.468,00         47.893.328,28            

17 25/07/2019 154.329.086,00         32.409.108,06            

18 26/08/2019 108.467.584,00         22.778.192,64            

263.964.144,36           

           604.822.680,00 Total

Subtotal 2018

Subtotal 2019

 
Fuente: Información entregada por CHEC. Análisis equipo auditor. 

 
El hecho se presentó por falta de controles por parte del supervisor durante la 
ejecución del contrato al incumplir con las funciones contempladas en el inciso 
primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que dispone: “Artículo 84. Facultades y 

deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 

ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. (…)”, en 
concordancia con el manual de interventoría de CHEC, MA-AB-01-000-05, 
modificado el 16 de agosto de 2017, que en el numeral 4.3.2 define las 
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responsabilidades generales “Dar el visto bueno a las cuentas de cobro o facturas presentadas por el 

contratista para la aprobación posterior del empleado competente, siguiendo el procedimiento establecido por la CHEC S.A. 
E.S.P. y en especial, entregar a tiempo la factura o cuenta de cobro ante el proceso encargado de hacer los pagos, para 

que el contratista reciba su contraprestación según los tiempos pactados.”, generando riesgo de pérdida de 
los recursos públicos, por lo que se determina un hallazgo administrativo. 
 
Posición del Equipo Auditor: sea lo primero aclarar que en su respuesta la 
Empresa define el principio de eficiencia y en los términos que la Ley 42 de 1993 
en su artículo 8º esta definición corresponde al principio de economía (El principio de 

eficiencia sirve para determinar si en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se 

obtiene al menor costo), así las cosas el principio de eficiencia establecido en dicha 
Ley reza: “en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente 

para maximizar sus resultados”. 
 
En segundo lugar, en su respuesta la Empresa adjuntó los documentos que 
soportan los pagos realizados por concepto de Administración - A, por valor de 
$632.922.338, como se relaciona en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 35 Soportes Administración contrato CT-2018-000005. Cifras en pesos 

Concepto Valor Clase de soporte

Nomina Personal Administrativo 304.398.336 Nominas

Impuesto de contribución obra 

pública
189.985.382 Comprobantes de pago

Pólizas del contrato 5.936.085 Polizas

RETEICA 25.255.876 Comprobantes de pago

Arrendamiento 93.416.136
Libro de contabilidad del 

contratista

Impuesto 4 X mil 13.930.523
Valor pagado según 

comprobantes de pago

Total 632.922.338
 

Fuente: Respuesta de la Empresa al informe preliminar. Cálculos Equipo Auditor. 

 
En consecuencia se elimina la presunta incidencia fiscal, pero se configura un 
hallazgo administrativo debido a que la Empresa debe solicitar al Contratista en 
forma oportuna los documentos que soporten los pagos del ítem Administración, 
ya que la falta de estos impide el normal desarrollo del ejercicio auditor por cuanto, 
el reconocimiento y pago de este ítem debe ser previamente probado, tal y como 
lo estable la Contraloría General de Medellín en la circular 02 de 2019, Nral 4, 
segunda parte del párrafo 10 “… se exige o depreca que el reconocimiento y pago de 

Administración (A), exista el debido soporte de aquel para su reclamo y posterior pago por la 

entidad contratante con el aval del supervisor y/o interventor respectivo”.  
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Hallazgo 2 Con presunta incidencia fiscal (corresponde a la observación 3 
del informe preliminar) Pago directo de liquidación de trabajadores del 
contratista: en la revisión del contrato CT-2017-000029 suscrito entre Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P “CHEC” y el señor JAIME ALBERTO LÓPEZ 
GÓMEZ, con el objeto de la “Prestación de servicios y ejecución de obras 
asociadas al control y reducción de pérdida de energía eléctrica”, con fecha de 
inicio del 17 de abril de 2017, y fecha de vencimiento del día 6 de abril de 2019, 
ampliado hasta el 15 de junio de 2019, se evidenció que al finalizar la ejecución de 
éste, el contratista dejo de pagar a sus trabajadores las correspondientes 
erogaciones de conformidad con las normas laborales vigentes, razón por la cual 
CHEC asumió de manera directa dicho pago con cargo al presupuesto de la 
Empresa, en cuantía de $131.105.333, según consta en el acta de conciliación 
Nro. 197 del 02 de diciembre de 2019, en virtud de la responsabilidad solidaria que 
tiene la Entidad como beneficiaria del trabajo por las obligaciones de naturaleza 
laboral de los trabajadores del contratista, tal como lo dispone el numeral 1 artículo 
34 del Código Sustantivo del Trabajo: “Artículo 34. Contratistas independientes.  1. Son contratistas 

independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas 
que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio 
determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y 
directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades 
normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las 
prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario 
estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. (…).  
 

Ahora, si bien es cierto, acorde con el Manual de Contratación de CHEC el 
contratista constituyó a favor de la Empresa la póliza de cumplimiento de grandes 
beneficiarios No. 1825184-1 expedida por Suramericana de Seguros S.A, la cual 
contiene el amparo de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales, para cubrir el cumplimiento de las obligaciones asumidas en razón de la 
celebración y ejecución del contrato, con vigencia durante el plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más, hasta el momento no han sido efectivas las 
gestiones de reclamación adelantadas ante la aseguradora, por el pago que 
realizó CHEC a trabajadores del contratista por valor de $131.105.333. 
 
El pago realizado se constituye en un presunto detrimento patrimonial por 
supuesta violación de los principios de eficiencia y eficacia, contemplados en el 
artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que la asignación de los recursos 
públicos no fue la más conveniente para maximizar los resultados, por cuanto 
CHEC no recibió contraprestación alguna por la erogación de estos recursos, esta 
situación se presentó por fallas en las actividades de seguimiento y control que 
debía ejercer el interventor del contrato durante la ejecución del mismo al incumplir 
con las funciones  contempladas en el inciso primero del artículo 84 de la Ley 
1474 de 2011, que dispone: “Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. 

La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
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contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. (…)”, en concordancia con el manual de 
interventoría de CHEC, MA-AB-01-000-05, modificado el 16 de agosto de 2017, 
que en el numeral 4.3.2 define las responsabilidades generales “Vigilar que el contratista 

cumpla con las normas que regulan las relaciones laborales y de seguridad social integral con sus trabajadores, así como el 
pago de aportes parafiscales; particularmente velará porque los pagos se efectúen de manera oportuna y no sean inferiores 
al mínimo establecido. Además, verificará el cumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales SGRL 
en el nivel de riesgo e IBC correspondientes, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores 

contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente…”, generando riesgo de pérdida 
de los recursos públicos, por lo que se determina un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal valorado en $131.105.333. 
 
 
Posición del Equipo Auditor: si bien es cierto que la Empresa está adelantando 
todas las diligencias pertinentes ante la aseguradora, a fin de recuperar el valor 
pagado, y que conforme a la comunicación de la Aseguradora a la fecha se 
encuentran evaluando la solicitud de reintegro de los recursos; también es cierto 
que se incurrió en unos costos que no eran responsabilidad de CHEC asumirlos 
por cuanto estaban incluidos en el valor del contrato, así las cosas, el hecho es 
real, cierto, objetivo y evidenciable, por cuanto no se ha resarcido el presunto daño 
causado al patrimonio de la Empresa, en tal sentido, el equipo auditor reitera la 
incidencia fiscal de la observación comunicada a la Empresa y configura un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal. 
 
De otro lado, en su respuesta la Empresa hace referencia al Decreto 403 de 2020, 
el cual no estaba vigente para la época de los hechos, en su lugar era aplicable la 
Ley 42 de 1993. 
 
2.2.1.6 Liquidación de los contratos: la calificación de esta variable fue de 
99 puntos, que corresponde a un concepto de gestión Eficiente, debido a que los 
contratos seleccionados en la muestra que a 31 de diciembre deberían estar 
terminados y liquidados, fueron liquidados y se suscribieron las correspondientes 
actas de liquidación y declaratoria de paz y salvo en las fechas y formas 
establecidas en las cláusulas del contrato, excepto en el contrato CT-2018-
000017, liquidado a solicitud del equipo auditor. 
 
2.2.1.7 Contratos Circular 07 Auditoría General de la República: en 
atención a lo solicitado por la Auditoría General de la República se seleccionó una 
muestra de cinco contratos (CT-2017-000087, CT-2015-000035-R1, CT-2017-
000076-R1, CT-2016-000139-R1, CT-2018-000168), en los cuales se evaluaron 
los siguientes aspectos: 
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1. Cumplimiento de la Ley de garantías electorales sobre contratación: se 
revisaron dos contratos de prestación de servicios, adjudicados por la modalidad 
de contratación directa, en el análisis realizado se observa que estos fueron 
adjudicados con anterioridad al inicio de tal restricción (17/08/2017 y 19/12/2017). 
 
2. Cumplimiento del Decreto 092 de 2017 sobre contratación con 
entidades sin ánimo de lucro: pese a que este decreto no aplica a la Empresa, 
por cuanto en los contratos celebrados con entidades sin ánimo de lucro, CHEC 
recibe una contraprestación por los recursos que se contraten, en consecuencia 
no se cumple lo establecido en el artículo 2 del precitado decreto; sin embargo, se 
revisó un contrato de prestación de servicios, adjudicado por contratación directa, 
conforme a lo descrito en el manual de contratación de CHEC, este tipo de 
contrato está regulado y su adjudicación se debe hacer mediante esta modalidad. 

 
3. Contratación con Sociedades Anónimas Simples – SAS: se revisó el 
contrato, CT-2018-000168, Prestación de Servicio Transporte en la modalidad de 
Servicio Publico Especial, adjudicado por la modalidad de solicitud pública de 
oferta. 
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 98,56, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 36.  Calificación factor revisión de la cuenta 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 98,56

1,00 98,56

Eficiente

Con deficiencias

Ineficiente

Calificación 

Parcial

Eficiente

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 

< 100 y >= 80

Calificación

< 80 y >= 50

< 50

98,56

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.2.2.1 Calidad: la calificación de esta variable fue de 98,56 puntos, 
resultante de la verificación de la información rendida por CHEC, con corte a 31 de 
diciembre de 2019 y la información entregada en la auditoría, la cual coincide con 
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los hechos informados, excepto por las inconsistencias detectadas que se 
relacionan a continuación, que implicaron una disminución en la calificación de 
esta variable y la configuración de una observación administrativa:  
 
1. Una vez revisada en Gestión transparente la información de contratos 
rendida con corte a 31 de diciembre de 2019, se observaron inconsistencias en 14 
de los 29 contratos seleccionados en la muestra, las cuales se relacionan en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 37. Inconsistencias en la rendición de contratos. Cifras en pesos 

VALOR 

INICIAL

CONTRATO

PLAZO INICIAL 

(DÍAS)

ADICIONES

(VALOR)

PRÓRROGA

(DÍAS)

FECHA

SUSCRIPCIÓN

FECHA

INICIO

FECHA

TERMINACIÓN

VALOR 

EJECUTADO

ÚLTIMO

ESTADO

VALOR 

INICIAL

CONTRATO

PLAZO 

INICIAL 

(DÍAS)

ADICIONES

(VALOR)

PRÓRROGA

(DÍAS)

FECHA

SUSCRIPCIÓN

FECHA

INICIO

FECHA

TERMINACIÓN

VALOR 

EJECUTADO

ÚLTIMO

ESTADO

CT-2018-000042 2.741.604.600 970 16/04/2018 16/04/2018 11/12/2020 1.186.268.456 Principal 2.741.604.600 970 16/04/2018 21/05/2018 14/01/2021 1.186.268.456 Principal

CW57913 2.002.119.391 730 0 27/05/2019 01/07/2019 30/06/2021 1.223.585.432 Principal 2.002.119.391 730 87.289.004 27/05/2019 01/07/2019 30/06/2021 1.223.585.432 Principal

CW60735 4.382.175.000 730 27/06/2019 01/08/2019 31/07/2021 1.312.463.906 Principal 4.382.175.000 730 27/06/2019 10/07/2019 09/07/2021 1.312.463.906 Principal

CW65649 4.068.459.439 520 16/08/2019 21/09/2019 22/02/2021 707.968.328 Principal 4.068.459.439 520 16/08/2019 21/08/2019 22/01/2021 707.968.328 Principal

CT-2018-000031 2.207.300.510 640 13/03/2018 13/03/2018 13/12/2019 1.042.119.190 Modificación 2.207.300.510 640 13/03/2018 02/04/2018 02/01/2020 1.042.119.190 Renovado

CT-2018-000005 3.800.000.000 455 120 05/01/2018 05/01/2018 03/08/2019 1.677.502.981 Prorroga 3.800.000.000 455 120 05/01/2018 24/01/2018 23/08/2019 1.677.412.433 Liquidado

CT-2019-000013 1.998.330.960 365 13/02/2019 02/03/2019 29/02/2020 1.753.163.121 Principal 1.998.330.960 365 13/02/2019 02/03/2019 29/02/2020 1.753.163.121 Terminado

CW59892 1.066.564.099 190 18/06/2019 26/06/2019 02/01/2020 896.272.352 Principal 1.066.564.099 190 18/06/2019 26/06/2019 02/01/2020 896.272.352 Terminado

CT-2018-000017 2.840.520.646 150 1.909.000.000 447 30/01/2018 30/01/2018 19/09/2019 1.177.144.495 Terminacion 2.840.520.646 150 1.909.000.000 357 30/01/2018 12/03/2018 19/09/2019 1.177.144.495 Terminacion

CT-2017-000029 5.848.275.535 720 70 25/03/2017 25/03/2017 24/05/2019 1.140.148.102 Prorroga 5.848.275.535 720 70 25/03/2017 17/04/2017 19/06/2019 1.167.917.876 Terminado

CT-2018-000006 4.100.000.000 455 05/01/2018 05/01/2018 05/04/2019 1.907.366.222 Principal 4.100.000.000 455 05/01/2018 05/01/2018 23/04/2019 1.903.179.497 Terminado

CT-2018-000098 1.820.700.000 365 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2019 1.485.477.013 Principal 1.820.700.000 365 27/07/2018 27/07/2018 27/07/2019 1.485.477.013 Terminado

CT-2017-000076-R1 112.275.072 365 9.716.112 30 28/05/2018 01/07/2018 31/07/2019 746.197.326 Adicion 112.275.072 365 9.716.112 30 28/05/2018 01/07/2018 31/07/2019 121.991.184 Terminado

CW60937 3.939.340.022 730 28/06/2019 01/08/2019 31/07/2021 1.122.833.820 Principal 3.939.340.022 730 28/06/2019 12/08/2019 31/07/2021 1.122.833.820 En ejecución

NÚMERO DEL 

CONTRATO

INFORMACION RENDIDA EN GESTION TRANSPARENTE EQUIPO AUDITOR

 
Fuente: Información rendida por la Empresa. Cálculos Equipo Auditor. 

 
2. En el formato F-CF-RC-001 seguimiento CMI. 
 
3. En el formato F-CF-RC-002 seguimiento resultado meta física. 
 
 
Hallazgo 3 Administrativo (corresponde a la observación 4 del informe 
preliminar). Irregularidades en la rendición de la contratación. En los 
contratos rendidos en gestión transparente ejecutados en la vigencia 2019 con 
recursos de inversión, se observa que estos no fueron asociados correctamente al 
proyecto de inversión, incumpliendo lo establecido en la Resolución 079 de 2019 
emitida por la Contraloría General de Medellín “Por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la 

Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás 
entidades y personas que manejen fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o dichas 

entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal”, situación que 
dificulta el trabajo del equipo auditor para evaluar la ejecución de los planes y 
proyectos de la Empresa, debido a deficiencias en el control que impiden se 
realice una adecuada rendición de cuentas, lo que podría dar origen a procesos 
sancionatorias por parte de esta Contraloría. Lo anterior se configura como un 
hallazgo administrativo. 
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Posición del Equipo Auditor: La respuesta argumentada por la Empresa no es 
de recibo por cuanto no contradice la observación, pues esta se refiere a la 
rendición de los contratos ejecutados con recursos de inversión que no fueron 
asociados correctamente al correspondiente proyecto de inversión y la respuesta 
de la Empresa se centra sobre la información rendida en el formato F-CF-RC-002, 
hecho que fue corregido durante la ejecución de la auditoría. 
 
 
2.2.3 Legalidad: desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestal y normas tributarias) y la legalidad de gestión (contractual, 
administrativa). 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 
puntaje de 100, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las 
siguientes variables: 
 
 
Cuadro 38. Calificación factor legalidad 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 40,0

De Gestión 0,60 60,0

1,00 100,0

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación 

Parcial

100,0

100,00

Calificación

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.2.3.1 Legalidad financiera: esta variable obtuvo una calificación 100 
puntos, por cuanto se observa que la Empresa cumple las disposiciones legales 
en aspectos financieros que le son aplicables (normas contables, presupuestales y 
tributarias).  
 
2.2.3.2 Legalidad de gestión: esta variable obtuvo una calificación de 100 
puntos, resultante de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 39. Calificación legalidad de gestión 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

100 0,67 66,67

100 0,33 33,33

1,00 100,00SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

Contractual

Administrativa

LEGALIDAD  DE GESTIÓN

 
Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. Elaboró equipo auditor. 

 
 
− Legalidad en la gestión contractual: obtuvo una calificación de 100 
puntos por cuanto en el proceso auditor se pudo establecer que la Empresa ha 
dado cumplimiento a los principios y lineamientos definidos en los manuales de 
contratación y de interventoría y/o supervisión debidamente aprobados conforme a 
la normativa vigente, hecho que se evidenció en los documentos que soportan 
cada proceso contractual seleccionado en la muestra, tales como: estudios 
previos, pliegos de condiciones, evaluación de propuestas, aprobación de pólizas 
que amparan los riesgos evaluados en la etapa precontractual, certificados de 
disponibilidad presupuestal previos y registros presupuestales, entre otros; 
además, se pudo evidenciar que la Empresa cumple el principio de publicidad con 
relación a las obligaciones con el SECOP, debido a que el hipervínculo creado 
cumple con las disposiciones de Colombia Compra eficiente. 
 
− Legalidad en la gestión administrativa: obtuvo una calificación de 100 
puntos, por cuanto se verificó el cumplimiento de las normas administrativas con 
relación al Control Fiscal Interno, a los planes de mejoramiento y planes, 
programas y proyectos, observando que la Empresa ejecuta los procesos que 
desarrollan estos factores conforme a las normas vigentes que le son aplicables. 
 
2.2.4 Plan de Mejoramiento Único: de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 100 para una 
calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes variables:  
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Cuadro 40.  Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU - 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,00

Efectividad de las acciones 0,80 80,00

1,00 100,00

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple

100,00

Puntaje 

Atribuido

Calificación

< 100 y >= 80

< 80 y >= 50

< 50

100,00

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumple

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
El seguimiento se realizó a 48 acciones de mejora, correspondiente a 19 hallazgos 
administrativos, como resultado de la evaluación fiscal y financiera 2016 (Alcance 
2015), Auditoria regular 2016 (Alcance 2015), Auditoria regular 2017 (Alcance 
2016), Auditoria regular 2018 (Alcance 2017), Auditoría Regular componente 
control financiero 2019 (Alcance 2018), Auditoría Regular 2019 (Alcance 2018). 

 
2.2.4.1 Cumplimiento del plan de mejoramiento: con el fin de establecer 
el cumplimiento de las acciones correctivas incluidas en el plan de mejoramiento 
único reportado por la Empresa a la Contraloría General de Medellín, en relación 
con los hallazgos con incidencia administrativa encontrados en Auditorías de años 
anteriores, fueron revisados los documentos que soportan las acciones de mejora 
que debían tener cumplimiento 100% a 31 de diciembre de 2019. 
 
Se verificaron las evidencias que soportan el cumplimiento de 48 acciones de 
mejora correspondiente a 19 hallazgos administrativos de acuerdo con los criterios 
y procedimientos definidos en la Guía de Auditoría Territorial GAT – Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal, observando que se cumplieron es su totalidad, 
logrando una calificación de 100 puntos. 
 
Cuadro 41. Cumplimiento de acciones 

Cumple
Cumple 

Parcialmente
No Cumple Total

48 0 0 48
 

Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
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2.2.4.2 Efectividad de las acciones: como resultado de la evaluación de las 
48 acciones de mejora, correspondiente a siete hallazgos, se obtuvo una 
calificación de 100 puntos en cuanto a la efectividad, lo que indica que la Empresa 
fue efectiva en la implementación de las acciones emprendidas tendientes a 
subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría General de Medellín. 
 
 
Cuadro 42. Efectividad de acciones 

Efectivo
Efectivo 

Parcialmente
No Efectivo Total

48 0 0 48
 

Fuente: Plan de Mejoramiento Único. Análisis equipo auditor. 

 
 
Las 48 acciones de mejora propuestas por la Empresa para subsanar las 
deficiencias encontradas en los hallazgos que debían tener cumplimiento 100%, a 
31 de diciembre de 2019, se cumplieron totalmente y su implementación fue 
efectiva. En consecuencia, se pueden retirar del plan de mejoramiento único, una 
vez se envié a la Empresa el informe definitivo de la auditoria.  
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Cuadro 43. Seguimiento de hallazgos a diciembre 31 de 2019 

Auditoria
Vigencia 

Auditada
No. Hallazgo

No. de 

Acciones
Estado

43129 1 Cerrada

43130 1 Cerrada

Auditoria Regular 2015 43645 2 Cerrada

Auditoria Regular 2016 45906 2 Cerrada

Auditoria Regular 2017 47243 4 Cerrada

48441 4 Cerrada

48442 5 Cerrada

48443 2 Cerrada

48461 2 Cerrada

48712 2 Cerrada

48713 2 Cerrada

48714 5 Cerrada

48718 7 Cerrada 

48719 1 Cerrada 

48720 2 Cerrada 

48722 3 Cerrada

48723 1 Cerrada

48724 1 Cerrada

48725 1 Cerrada

Auditoria Regular 2018

Total Acciones auditadas 48

Auditoría Especial evaluación 

fiscal y financiera 
2015

Auditoría Regular Resultados 

Evaluación Componente 

Control Financiero

2018

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Único. Análisis equipo auditor. 
 
 
2.2.5 Control Fiscal Interno: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 99,85, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables:  
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Cuadro 44. Calificación factor control fiscal interno 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 30,00

Efectividad de los controles 0,70 69,85

TOTAL 1,00 99,85

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

100

99,79

Calificación

Eficiente

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La evaluación del control fiscal interno se realizó a partir del modelo de procesos y 
el mapa de riesgos, donde se seleccionaron tres procesos de los que actualmente 
están implementados en la Empresa, a saber:  
 
1. Adquisición de Bienes y Servicios – Planeación, Contratación y 

Administración de Contratos. 
 
2. Administración de Asuntos de Seguridad Social. 
 
3. Cuentas por cobrar servicio de energía (Cartera congelada – Saldos a favor 

de clientes). 
 
2.2.5.1 Evaluación de controles: obtuvo una calificación de 100 puntos, por 
cuanto los procesos evaluados están debidamente documentados y existen los 
controles que garanticen la correcta ejecución de estos, como se muestra a 
continuación: 
 
Se comprobó que CHEC realiza el proceso de contratación en todas sus etapas 
(planeación de la contratación, contratación y administración de contratos), 
conforme a los lineamientos del manual de contratación, los bienes recibidos a 
satisfacción fueron debidamente confrontados con las correspondientes facturas, 
codificados e ingresados al sistema de información para su administración y 
control.  
 
Respecto a los asuntos de seguridad social se evidenció la existencia del 
procedimiento que detalla los pasos para la recepción de incapacidades, registro 
de novedades y seguimiento al pago por parte de las Administradoras, el cual está 
incorporado en la normativa y se encuentra en el SGI. 
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Respecto al proceso de cuentas por cobrar congelada se observa la existencia de 
controles que permiten el adecuado trámite de los 455 reclamos congelados que 
se registraron en el 2019, por distintos conceptos, con una cartera congelada por 
valor de $648,33 millones. En el siguiente cuadro se relacionan los reclamos 
congelados por clase de servicios y el monto adeudado: 
 
Cuadro 45. Estado de reclamos congelados. Cifras en millones de pesos 

Clase de servicio
Cantidad de 

reclamos

Valor 

congelado

Residencial 437 644,55

Comercial y otros 18 3,77

Total 455 648,33
 

Fuente: Información entregada por la Empresa. Cálculos equipo auditor. 

 
 
2.2.5.2 Efectividad de los controles: en esta variable se obtuvo una 
calificación de 99,79 puntos, por cuanto se pudo constatar que los controles 
existentes son efectivos porque mitigan o eliminan los riesgos detectados en el 
proceso de contratación de la Empresa, excepto por las deficiencias detectadas al 
realizar pagos por concepto de administración sin contar con los correspondientes 
soportes, en el contrato CT-2018-000005 y el valor cubierto por la Empresa de las 
liquidaciones de los trabajadores del contratista en el contrato CT-2017-000029. 
 
Los controles establecidos están encaminados a mitigar los riesgos que se pueden 
presentar y que impidan el correcto pago de la nómina y la seguridad social, los 
cuales son efectivos por cuanto el registro de las incapacidades reportadas por los 
empleados durante la vigencia 2019 en el pago de aportes de la seguridad social 
se realizó de manera correcta y oportuna. 
 
Los controles existentes en la recuperación de la cartera congelada buscan evitar 
la materialización del riesgo de prescripción o de cobros inoportunos de los 
recursos congelados por el tiempo que puede demorar el trámite del reclamo que 
permita descongelar la cartera (de ser positivo el resultado para CHEC) y 
posteriormente cobrarla al cliente. 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO  
 
En este componente se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros y 
conceptúa sobre la gestión financiera y presupuestal realizada en el primer 
semestre del año 2020, por lo que en este informe se retoman los resultados 
obtenidos por la Empresa en cada factor para efectos del dictamen integral. 
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2.3.1 Estados Financieros: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 100, para una opinión Limpia, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 46. Calificación factor estados financieros 

Puntaje Atribuido

0

0,0%

100,0

Limpio

Con salvedad

Adversa o negativa

ABSTENCIÒN

Limpio

Calificación

<=2%

>2%<=10%

>10%

Limitación para 

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 98,02, para un concepto Favorable, 
resultante de calificar la siguiente variable: 
 
 
Cuadro 47. Calificación factor gestión presupuestal 

Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 98,02

98,02

Favorable

Desfavorable

VARIABLES A EVALUAR

Calificación

>=80%<=100%

<=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Favorable

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.3.3 Gestión Financiera: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 95,35, que corresponde a un concepto 
Favorable, resultante de calificar la siguiente variable: 
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Cuadro 48. Calificación factor gestión financiera 

Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 95,35

95,35

Favorable

Desfavorable <=79%

VARIABLES A EVALUAR

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA

Calificación

>=80%<=100% Favorable

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 



Auditoría Regular Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. CHEC. 
NM CF AF AR 1108 D03 08 2020  
   

 
  
 

 

   51 
  

2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos con la presunta 
incidencia, como resultado de la evaluación componente control de resultados y 
de gestión de Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC, vigencia 2019, 
así: 
 
Cuadro 49. Consolidado de Hallazgos. Cifras en pesos. 

Consolidación de Hallazgos componente financiero 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 131.105.333

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 2

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 3 131.105.333

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 13.941.000

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo

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 13.941.000

Gran Total 4 145.046.333

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión

 
 
Atentamente,  
 
 

 
Bibiana Janeth Estrada Correa 

Contralora Auxiliar  
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ANEXOS 
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Anexo A Contratos evaluados 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN

NÚMERO DEL 

CONTRATO

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
VALOR TOTAL

VALOR 

EJECUTADO

CT-2019-000042 Solicitud Pública de Oferta 6.746.263.750 2.240.711.481

CT-2019-000047 Solicitud Pública de Oferta 4.344.294.484 2.642.509.950

CT-2019-000041 Solicitud Pública de Oferta 6.612.747.478 2.262.653.379

CT-2018-000042 Solicitud Pública de Oferta 2.741.604.600 1.186.268.456

CW57913 Solicitud Unica de Oferta 2.002.119.391 1.223.585.432

CT-2018-000031 Solicitud Pública de Oferta 2.207.300.510 1.042.119.190

CW56504 Solicitud Pública de Oferta 1.700.551.650 917.431.535

CT-2018-000005 Solicitud Pública de Oferta 3.800.000.000 1.677.502.981

CT-2019-000013 Solicitud Pública de Oferta 1.998.330.960 1.753.163.121

CW59892 Solicitud Pública de Oferta 1.066.564.099 896.272.352

CT-2018-000017 Solicitud Pública de Oferta 4.749.520.646 1.177.144.495

CT-2017-000029 Solicitud Pública de Oferta 5.848.275.535 1.140.148.102

CT-2018-000006 Solicitud Pública de Oferta 4.100.000.000 1.907.366.222

CT-2018-000098 Solicitud Pública de Oferta 1.820.700.000 1.485.477.013

CW64074 Solicitud Pública de Oferta 1.465.858.332 652.155.982

CW60735 Solicitud Pública de Oferta 4.382.175.000 1.312.463.906

CW60937 Solicitud Pública de Oferta 3.939.340.022 1.122.833.820

CT-2018-000096 Solicitud Pública de Oferta 210.000.000 42.000.000

CT-2018-000111 Solicitud Pública de Oferta 655.690.000 499.800.000

CT-2019-000025 Solicitud Pública de Oferta 634.415.180 634.415.180

Reposicion de Redes CW65649 Solicitud Pública de Oferta 4.068.459.439 707.968.328

Obras civiles 

subestaciones
CT-2019-000040 Solicitud Pública de Oferta 1.290.875.160 889.748.419

66.385.086.236 27.413.739.344

CT-2017-000087 Contratacion Directa 2.746.443.610 1.279.650.487

CT-2015-000035-R1 Contratacion Directa 2.749.476.281 1.928.509.542

CT-2017-000076-R1 Solicitud Unica de Oferta 121.991.184 746.197.326

CT-2016-000139-R1 Solicitud Unica de Oferta 400.000.000 257.024.000

SAS CT-2018-000168 Solicitud Pública de Oferta 815.119.200 770.788.908

6.833.030.275 4.982.170.263

CT-2015-000005-R2 Solicitud Pública de Oferta 1.167.245.546 39.903.305

CT-2015-000005-R3 Solicitud Pública de Oferta 1.346.207.122 705.212.350

2.513.452.668 745.115.655

75.731.569.179 33.141.025.262Total muestra

Proyectos de Distribucion

Proyecto de Perdidas

Proyectos de Generacion

Contratacion  directa

Decreto 092

Total contratos circular 07 AGR

Plan Mejoramiento

Total plan de mejoramiento

Total Proyectos

 


