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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Medellín, 8 de mayo de 2020 
 
 

Doctor 
JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO 
Representante Legal 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. CENS. 
Cúcuta – Norte de Santander 
 
 

Asunto: Carta de conclusiones Auditoría Regular Resultados Evaluación 
Componente Control Financiero 2019, Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander S.A. E.S.P. CENS. 

 

La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 
2011, la Resolución 258 de 2012, por medio de la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT y Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019, practicó la 
evaluación del Componente Control Financiero a Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander S.A. E.S.P., vigencia 2019, a través de la aplicación del sistema de 
Control Financiero, para establecer si los estados financieros de la Entidad, 
reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su 
situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General, igualmente se 
dará concepto sobre la gestión presupuestal y financiera de la Empresa. 
 

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada a la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad de la 
Contraloría consistió en producir unos resultados de auditoría que contiene el 
concepto sobre la razonabilidad de los estados financieros, la gestión presupuestal 
y la gestión financiera. Además, lo observado en los factores Revisión de la 
Cuenta y Plan de Mejoramiento. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar su concepto. 
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La evaluación del Componente Control Financiero incluyó el examen, sobre la 
base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso contable, presupuestal y financiero y el cumplimiento de las disposiciones 
legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General 
de Medellín. Además, el análisis de la cuenta rendida y el cumplimiento de las 
acciones correctivas contempladas en el plan de mejoramiento de las 
evaluaciones fiscales y financieras. 
 
- Concepto sobre el análisis efectuado 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación al 
Componente Control financiero realizada a Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander S.A. E.S.P, con alcance 2019, emite el concepto sobre el Componente 
Control Financiero FAVORABLE producto de un dictamen a los estados 
financieros Limpios y conceptúa la gestión presupuestal Favorable y la gestión 
financiera Favorable, de acuerdo con los resultados consolidados en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro 1. Resultados de la calificación del componente control financiero año 2019 

Factores minimos
Calificación 

Parcial
Ponderación

Calificación 

Total

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

2. Gestión Presupuestal 98,17 0,10 9,82

3. Gestión Financiera 93,05 0,60 55,83

1,00 95,65

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación total

Favorable

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

 
Fuente: Rendición de la cuenta, Guía de Auditoría Territorial, cálculos equipo auditor 

 

− Plan de Mejoramiento Único 
 
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 al hallazgo identificado por la Contraloría General de 
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Medellín, como resultado de la Evaluación del Componente Control Financiero 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. 
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión del nuevo informe 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 
 
 
2.1 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 
2.1.1 Estados Financieros: Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. 
E.S.P, preparó y presentó los estados financieros de propósito general, del 
periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019, conforme 
a las políticas definidas por la Empresa, a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) que le son aplicables y a las directrices del Contador 
General de la Nación. 
 
2.1.1.1. Presentación de Estados Financieros: a continuación, se relacionan los 
estados financieros básicos comparativos 2019 – 2018, Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado 
de Cambio en el Patrimonio, los cuales son la base para emitir una opinión 
soportada en los resultados de la evaluación del componente control financiero. 
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- Estado de situación financiera 
 
Cuadro 2.  Estado de situación financiera 2019-2018 (cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Propiedades, planta y equipo, neto 942.610,38 889.547,53 53.062,86 5,97 78,91 82,19

Propiedades de inversión 147,86 125,47 22,39 17,85 0,01 0,01

Otros activos intangibles 8.776,92 8.325,69 451,23 5,42 0,73 0,77

Activos por derecho de uso 1.778,33 0,00 1.778,33 0,15 0,00

Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar
10.619,37 9.792,91 826,46 8,44 0,89 0,90

Otros activos financieros 90,98 85,07 5,91 6,94 0,01 0,01

Otros activos 816,91 963,16 (146,25) (15,18) 0,07 0,09

Efectivo y equivalentes de efectivo 151,66 468,60 (316,94) (67,64) 0,01 0,04

Total activo no corriente 964.992,42 909.308,44 55.683,98 6,12 80,79 84,01

Inventarios 7.897,12 6.998,61 898,51 12,84 0,66 0,65

Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar
148.459,37 119.853,34 28.606,02 23,87 12,43 11,07

Activos por impuesto sobre la renta corriente 24.370,72 24.179,30 191,42 0,79 2,04 2,23

Otros activos 1.389,25 619,71 769,54 124,18 0,12 0,06

Efectivo y equivalentes de efectivo 47.382,43 21.397,06 25.985,37 121,44 3,97 1,98

Total activo corriente 229.498,89 173.048,03 56.450,86 32,62 19,21 15,99

TOTAL ACTIVOS 1.194.491,30 1.082.356,47 112.134,84 10,36 100,00 100,00

Capital emitido 7.591,15 7.591,15 0,00 0,00 0,64 0,70

Reservas 43.815,40 43.815,40 0,00 0,00 3,67 4,05

Otro resultado integral acumulado (34.778,92) (30.448,96) (4.329,96) 14,22 (2,91) (2,81)

Resultados acumulados 208.502,10 166.361,53 42.140,56 25,33 17,46 15,37

Resultado neto del ejercicio 65.032,73 42.140,56 22.892,17 54,32 5,44 3,89

TOTAL PATRIMONIO 290.162,46 229.459,69 60.702,77 26,45 24,29 21,20

Créditos y préstamos 384.407,68 330.758,06 53.649,62 16,22 32,18 30,56

Acreedores y otras cuentas por pagar 2.388,00 3.063,05 (675,05) (22,04) 0,20 0,28

Otros pasivos financieros 1.402,03 14,29 1.387,74 9.714,18 0,12 0,00

Beneficios a los empleados 213.610,30 211.644,65 1.965,65 0,93 17,88 19,55

Pasivo neto por impuesto diferido 61.721,54 72.886,29 (11.164,74) (15,32) 5,17 6,73

Provisiones 9.139,10 2.620,63 6.518,47 248,74 0,77 0,24

Otros pasivos 87,64 65,23 22,41 34,36 0,01 0,01

Total pasivo no corriente 672.756,29 621.052,18 51.704,11 8,33 56,32 57,38

Créditos y préstamos 78.780,41 74.939,98 3.840,43 5,12 6,60 6,92

Acreedores y otras cuentas por pagar 104.340,34 101.732,23 2.608,11 2,56 8,74 9,40

Otros pasivos financieros 421,12 3,46 417,66 12.070,00 0,04 0,00

Beneficios a los empleados 22.976,56 23.279,24 (302,67) (1,30) 1,92 2,15

Impuestos contribuciones y tasas por pagar 7.684,69 8.041,25 (356,56) (4,43) 0,64 0,74

Provisiones 4.588,19 12.844,97 (8.256,78) (64,28) 0,38 1,19

Otros pasivos 12.781,24 11.003,47 1.777,77 16,16 1,07 1,02

Total pasivo corriente 231.572,56 231.844,59 (272,04) (0,12) 19,39 21,42

TOTAL PASIVOS 904.328,85 852.896,78 51.432,07 6,03 75,71 78,80

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.194.491,30 1.082.356,47 112.134,84 10,36 100,00 100,00

Activo corriente

% Part.  

2019

% Part.  

2018
Descripción

ACTIVOS

Activo no corriente

PASIVOS

Pasivo no corriente

PASIVOS Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

Período Variación

Pasivo corriente

 
Fuente: Rendición de cuentas de CENS, cálculos equipo auditor 
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- Activos: a 31 de diciembre de 2019, refleja un incremento de $112.134,84 
millones, por efecto de los aumentos netos del activo no corriente en cuantía de 
$55.683,98 millones y del activo corriente en cuantía de $56.450,86 millones. 
 

• Activos no corrientes: el incremento neto obtenido durante el año 2019 se 
justifica por las variaciones más representativas en las siguientes cuentas:  
 

Propiedad planta y equipo: el incremento en cuantía de $53.062,86 millones se 
justifica por los movimientos realizados durante el periodo, como se muestra a 
continuación: 
 
 
Cuadro 3. Movimientos propiedad, planta y equipos (cifras en millones de pesos) 

Concepto Valor

Capitalizacion intereses de deuda 5.206,76

Capitalizacion Gravamen Movimientos Financieros 329,30

Compra de materiales, obras e interventoria proyectos de 

inversion
107.859,41

Donación de Activos de distribucion 34,27

Provisión por desmantelamiento 15,65

Reclasificaciones (6.824,83)

Bajas de activos (3.616,79)

Traslados a operación (308,21)

SubTotal 102.695,56

Gasto depreciación (52.716,96)

Reclasificaciones 98,42

Bajas de activos 2.985,84

SubTotal (49.632,70)

Movimientos Netos 53.062,86

Propiedad, planta y equipos

Depreciación propiedad, planta y equipos

 
Fuente: movimiento de activos fijos de CENS 2019; cálculos del equipo auditor. 

 

Propiedades de inversión: se incrementó en $22,39 millones, debido a la 
valorización registrada en la propiedad, según avalúo comercial realizado el 7 de 
diciembre de 2019. 
 

Activos por derechos de uso: corresponde a los 46 bienes que la Empresa tenía 
en uso durante el 2019, bajo la modalidad de contrato de arrendamiento 
financiero, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4. Activos por derecho de uso. 

Tipo de Bien Descripcion Cantidad Costo Depreciación Costo neto

Bodegas 5 902,08 (205,31) 696,77

Locales 38 1.256,15 (192,62) 1.063,53

Sub Total 43 2.158,23 (397,93) 1.760,29

Impresoras 3 37,91 (19,87) 18,04

Sub Total 3 37,91 (19,87) 18,04

46 2.196,13 (417,80) 1.778,33

Edificaciones

Equipos de 

comunicación y 

computación

Total
 

Fuente: arrendamientos financieros de activos 2019; cálculos del equipo auditor 
 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: se registró incremento en 
$826,46 millones, justificado, entre otras, por las siguientes razones: 
 
Incremento en la comercialización de bienes en cuantía de $1.615,08 millones, 
debido a la reclasificación al largo plazo por la suscripción de 56.261 acuerdos de 
pago, lo que implicó incremento de los bienes comercializados (Medidores de 
energía y otros materiales necesarios para la instalación del servicio de energía 
eléctrica) en cuantía de $3.835,91 millones y del costo amortizado en cuantía de 
$-2.220,83 millones. 
 
Incremento en la cuenta de servicio de energía por valor de $467,01 millones 
(4,28%), justificado por el costo amortizado en cuantía de $3.978,35 millones, por 
la terminación de convenios de pago y disminución del consumo de energía de 
largo plazo en $3.511,34 millones respecto al 2018. 
 
Disminución de los créditos a empleados de $69,45 millones (2,18%), por cuanto 
se disminuyeron los créditos para vivienda en cuantía de $161,49 millones, los 
créditos para vehículos por $69,83 millones y los intereses causados por $72,51 
millones e incremento del costo amortizado por $234,38 millones. 
 
Incremento del deterioro de la cartera de energía de $-1.181,04 millones (24,61%), 
justificado por el cálculo del deterioro realizado durante el periodo. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo: se registró disminución de los recursos 
provenientes de convenios con ECOPETROL, en cuantía de $316,94 millones, por 
reclasificaciones realizadas durante el periodo. 
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• Activos corrientes: el incremento neto presentado durante el 2019 se 
explica por las variaciones de las siguientes cuentas:  
 

Inventarios: a 31 de diciembre de 2019, reflejaron un incremento de $898,51 
millones, generado por las siguientes razones: 
 
Incremento en los medidores de agua, luz y gas por valor de $293,94 millones 
(36,34%), debido al incremento del saldo de medidores en cuantía de $269,30 
millones y a elementos que quedaron en poder de terceros (transferencia de 
materiales de proyectos a inventarios en poder de terceros), por valor de $24,64 
millones. 
 
Incremento en la cuenta otras mercancías en existencia, en cuantía de $547,99 
millones por el incremento neto del saldo de los elementos de menor valor 
(repuestos), necesarios para la prestación del servicio en cuantía de $476,56 
millones y a elementos que quedaron en poder de terceros (transferencia de 
materiales de proyectos a inventarios en poder de terceros), por valor de $71,43 
millones. 
 
Incremento de la cuenta elementos y accesorios de energía, en cuantía de $56,58 
millones por incremento de los accesorios de energía por valor de $252,11 
millones y a la disminución del inventario de accesorios en poder de terceros, por 
valor de $195,53 millones. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: (inferiores a un año) 
presentan un incremento de $28.606,02 millones, originado entre otras, por las 
siguientes razones: 
 
Disminución en los bienes comercializados en cuantía de $5.397,81 millones 
originado por la reducción del saldo de bienes comercializados instalados 
pendientes de pago (medidores de energía y otros materiales necesarios para la 
instalación del servicio de energía eléctrica) en cuantía de $5.329,33 millones y del 
costo amortizado en cuantía de $68,48 millones, por la reclasificación al largo 
plazo. 
 
Incremento de la cartera de energía en cuantía de $25.650,68 millones justificado 
por el incremento en el consumo de energía por valor de $16.447,86 millones (por 
el aumento en las ventas), en los intereses liquidados por valor de $120,79 
millones y en los estimados en cuantía de $12.691,54 millones y por la 
disminución en cargos de servicios conexos de energía en $3.506,76 millones, 
debido a la reclasificación en la energía y en el costo amortizado por valor de 
$102,75 millones. 
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Incremento en la cuenta de subsidio de energía en $12.114,74 millones, generado 
por los subsidios de energía otorgados durante el periodo por valor de 
$110.504,40 millones, el giro recibido del Ministerio de Hacienda por $91.087,20 
millones; y contribuciones facturadas por $7.302,46 millones. 
 
Efectivo y equivalentes a efectivo: se incrementó en $25.985,37 millones 
correspondiente a los movimientos del efectivo realizados durante el periodo, entre 
otros, consignación realizada por el Ministerio de Hacienda en cuantía de 
$91.087,20 millones por subsidios de energía, pago de obligaciones pendientes de 
pago correspondiente al 2018 en cuantía de $86.279 millones y por los 
movimientos del crédito con entidades financieras. 
 

• Patrimonio: se incrementó en $60.702,77 millones, justificado por las 
variaciones de las cuentas del patrimonio que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 5.  Variación del patrimonio (cifras en millones de pesos). 

(4.329,96)

42.140,56

22.892,17

60.702,77

Variación Otro resultado Integral

Variación Utilidad del periodo

Total

Variación de resultados acumulados

 
Fuente: información rendida por CENS a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor. 
 
 

- Pasivo: se incrementó en $51.432,07 millones, por efecto de los aumentos 
netos del pasivo no corriente en cuantía de $51.704,11 millones y disminución 
neta del pasivo corriente en cuantía de $272,04 millones. 
 

• Pasivo no corriente: el incremento neto obtenido durante el año 2019 se 
justifica por las variaciones de las siguientes cuentas:  
 
Créditos y préstamos: con una participación del 32,18% del pasivo y el 
patrimonio, reporta incremento en cuantía de $53.649,62 millones, justificado por 
los desembolsos de empréstito por valor de $99.000 millones y reclasificaciones 
para pagos del periodo por valor de $45.350,38 millones (del corto al largo plazo 
por valor de $21.924,87 millones y del largo al corto plazo por valor de $67.275,25 
millones). 
 
Otros pasivos financieros: se incrementaron en $1.387,74 millones, 
correspondiente al 9714,18%, generado por el reconocimiento del arrendamiento 
de cinco bodegas, 38 locales y tres impresoras, en aplicación de las políticas de la 
Empresa en concordancia con la NIIF 16 que le es aplicable. 
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Beneficios a empleados: se incrementaron en $1.965,65 millones, con una 
participación del 17,88% del pasivo y patrimonio generado por:  
 
Incremento de los subsidios de servicios públicos por valor de $240,92 millones, 
justificado principalmente por el cambio en los supuestos por experiencia y 
suposiciones financieras generando una perdida actuarial  
 
Incremento de las cesantías retroactivas en $350,63 millones, debido entre otras 
razones, al costo por interés de $869 millones, costos del servicio actual $495 
millones, el cambio en los supuestos por experiencia y suposiciones financieras 
generando una perdida actuarial por valor de $1,231 millones. 
 
Disminución de pensiones patronales por pagar en cuantía de $1.444,04 millones, 
debido entre otras razones, a la reclasificación del largo al corto plazo de los 
conceptos que se espera pagar en el 2020, en cuantía de $20.650,01 millones, 
calculo actuarial de cuotas partes pensionales por valor de $19,80 millones. 
 
Provisiones: presentó una disminución neta de $6.518,47 millones generado 
entre otras razones por: 
 
Disminución en la provisión por desmantelamiento en cuantía de $205,69 
millones, justificado por el traslado del largo al corto plazo, para los pagos de la 
vigencia 2020 y la provisión realizada en la vigencia 2019. 
 
Incremento en la provisión de litigios en cuantía de $6.724,16 millones, debido a la 
provisión realizada en los procesos civiles por valor de $125,19 millones, en los 
procesos Administrativos en cuantía de $2.876,31 millones y en los procesos 
laborales por valor de $3.722,66 millones. 
 

• Pasivo corriente: la disminución neta obtenida durante el año 2019 se 
justifica por las variaciones de las siguientes cuentas:  
 
Créditos y préstamos: se incrementaron en cuantía de $3.840,43 millones, 
debido al desembolso de crédito de tesorería con el Banco de Bogotá por valor de 
$7.000 millones, amortización créditos banca comercial $22.517,48 millones, 
reclasificación de capital por $45.350,38 millones, costo amortizado de crédito de 
tesorería por $34,27 millones, pago de créditos de tesorería por $27.000 millones 
y el costo amortizado de los préstamos con la banca comercial en cuantía de 
$973,26 millones. 
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Acreedores y otras cuentas por pagar: registran incremento neto de $2.608,11 
millones, originado entre otras razones, por incremento neto en los bienes y 
servicios nacionales en cuantía de $7.001,82 millones, disminución de los 
dividendos por pagar en cuantía de $8.444,25 millones, disminución en otros 
acreedores por valor de $17.027,65 millones, por pago de energía comprada en el 
2018 e incremento en los contratos de construcción por giros realizados por el 
Ministerio de Minias y Energía convenio FAER. 
 
Beneficios a empleados: reflejan disminución de $302,67 millones generado por: 
 

Incremento en las cesantías anualizadas de $147,64 millones, generado por la 
actualización de la obligación, el incremento del IPC 3,68%, el ingreso de 20 
trabajadores y retiro de cinco. 
 

Incremento en las cesantías retroactivas de $195,28 millones, por la variación 
entre el flujo de caja esperado del 2019, referente al 2020. 
 

Disminución de pensiones de jubilación patronales de $860,49 millones, generado 
por la variación entre el flujo de caja esperado del 2019, referente al 2020. 
 

Provisiones: presentó disminución en cuantía de $8.256,78 millones, generado 
básicamente por reclasificaciones del corto al largo plazo, por aumentos en la 
valoración y cambio de probabilidad en procesos laborales. 
 

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar: refleja disminución neta de 
$356,56 millones generado por disminución del impuesto de industria y comercio 
en $1.528,92 millones, en el IVA por pagar por valor de $26,78 millones y pago de 
contribuciones por valor de $44,75 millones e incremento de la retención en la 
fuente por pagar en $1.243,88 millones. 
 
 
- Estado de resultado integral: la utilidad neta generada por la Empresa, 
como resultado de las operaciones realizadas durante el 2019, ascendió a la suma 
de $65.032,73 millones, la cual refleja un incremento de $22.892,17 millones, 
respecto a la obtenida en el 2018; de otro lado, el resultado integral total del 
período en cuantía de $60.702,77 millones, se incrementó en $20.362,50 millones, 
respecto al obtenido en el 2018, el cual se detalla a continuación: 
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Cuadro 6. Estado del resultado integral 2019 – 2018 (cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Venta de bienes 4.206,48 4.319,42 (112,95) -2,61 0,54 0,56

Prestación de servicios 745.352,98 642.752,73 102.600,25 15,96 95,82 82,63

Arrendamiento 13.177,15 12.751,19 425,95 3,34 1,69 1,64

Otros ingresos 15.143,50 28.786,88 (13.643,38) -47,39 1,95 3,70

 Utilidad en venta de PPE 0,00 48,50 (48,50) -100,00 0,00 0,01

Ingresos de actividades ordinarias 777.880,11 688.658,73 89.221,38 12,96 100,00 88,53

Costos por prestación de servicios 593.378,55 535.174,77 58.203,78 10,88 76,28 68,80

Gastos de administración 63.350,82 60.785,95 2.564,88 4,22 8,14 7,81

Deterioro de cuentas por cobrar neto (7.565,56) (2.890,42) (4.675,14) 161,75 -0,97 -0,37

Otros gastos 784,70 1.729,34 (944,64) -54,62 0,10 0,22

Ingresos financieros 8.723,44 7.600,71 1.122,73 14,77 1,12 0,98

Gastos financieros 28.158,42 24.784,42 3.374,00 13,61 3,62 3,19

Diferencia en cambio neta 445,66 321,08 124,58 38,80 0,06 0,04

Efecto por participación en inversiones patrimoniales 2,75 1,72 1,03 59,61 0,00 0,00

Resultado del período antes de impuestos 93.813,90 71.217,35 22.596,55 31,73 12,06 9,16

Impuesto sobre la renta 28.781,17 29.076,79 (295,62) -1,02 3,70 3,74

Resultado del ejercicio después de impuestos de 

operaciones continuadas
65.032,73 42.140,56 22.892,17 54,32 8,36 5,42

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 65.032,73 42.140,56 22.892,17 54,32 8,36 5,42

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (6.185,66) (736,71) (5.448,95) 739,63 -0,80 -0,09

Impuestos sobre la renta relacionados con los 

componentes que no serán reclasificados
1.855,70 (1.063,58) 2.919,28 -274,48 0,24 -0,14

(4.329,96) (1.800,29) (2.529,67) 140,51 -0,56 -0,23

Otros resultado integral, neto de impuestos (4.329,96) (1.800,29) (2.529,67) 140,51 -0,56 -0,23

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 60.702,77 40.340,27 20.362,50 50,48 7,80 5,19

Otro resultado integral, neto de impuestos

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:

Descripción
Período Variación % Part.

2019

% Part. 

2018

Operaciones continuadas

 
Fuente: información rendida por CENS a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor  

 
- Ingresos de actividades ordinarias: a 31 de diciembre de 2019, registra 
un incremento de $89.221,38 millones, reflejado en:  
 
Incremento neto en la prestación del servicio en cuantía de $102.600,25 millones, 
justificado principalmente por: 
 
a. Crecimiento en la venta de servicios de energía por valor de $102.135,86 
millones, por cuanto se incrementaron los ingresos en las actividades de 
comercialización en $83.607,64 millones, de distribución en $18.637,63 millones y 
disminución en la trasmisión en cuantía de $109,41 millones. 
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b. Incremento en otros servicios por $464,39 millones, justificado básicamente 
por incremento en los contratos de construcción de $73,02 millones por giros 
realizados por el Ministerio de Minias y Energía convenio FAER. 
 
c. Disminución neta en los otros ingresos de $13.217,43 millones, justificado 
principalmente por disminución de las recuperaciones no efectivas por valor de 
$14.494,82 millones e incremento en los arrendamientos, por valor de $425,95 
millones, debido al uso de la infraestructura de la Empresa por parte de Empresas 
de Telecomunicaciones con asiento en Cúcuta y por actualización del IPP. 
 
Disminución de los ingresos por venta de bienes en cuantía de $112,95 millones, 
por disminución de los medidores de agua, luz y gas que comercializa la Empresa 
para garantizar la prestación de servicios en cuantía de $330,13 millones y del 
costo amortizado por valor de $217,19 millones. 
 
- Costos por prestación de servicios: se incrementaron en $58.203,78 
millones, justificado entre otras razones, por el crecimiento de servicios personales 
en cuantía de $2.201,11 millones, debido básicamente por el incremento del IPC 
en 3,15%, en la depreciación y amortización por valor de $569,75 millones, debido 
a la depreciación causada durante el periodo y en los costos de bienes y servicios 
para la venta en $45.012,75 millones. De igual manera, se registró reducción en 
costos generales en cuantía de $264,95 millones, en arrendamientos en cuantía 
de $46,68 millones, en contribuciones y regalías por valor de $484,35 millones. 
 
- Gastos de administración: reflejan un incremento neto de $2.564,88 
millones, justificado entre otras razones, por el incremento en los gastos de 
personal en cuantía de $453,21 millones y las contribuciones efectivas en cuantía 
de $23,05 millones; se registró disminución en los gastos generales por valor de 
$577,04 millones y en las contribuciones efectivas por valor de $196,31 millones. 
 
- Resultados del periodo antes de impuestos: se incrementó en 
$22.596,55 millones, como producto del incremento en los ingresos por prestación 
de servicios en un 15,96%, el cual es superior al incremento registrado en los 
costos por prestación de servicios y en los gastos de administración del 15,10%. 
 
- Resultado neto del ejercicio: se incrementó en $22.892,17 millones, 
justificado por reducción del impuesto sobre la renta reconocido en la utilidad del 
ejercicio, en $295,62 millones, debido al incremento en la provisión del Impuesto 
de renta corriente y sobretasa de renta en $1.637,73 millones, por el aumento de 
la utilidad fiscal y a la disminución del Impuesto diferido en $1.933,35 millones. 
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- Otro Resultado Integral (ORI): se refleja un incremento neto en $2.529,67 
millones debido al aumento de nuevas mediciones de planes de beneficios 
definidos en $5.448,95 millones, por suposiciones financieras y reducción en el 
impuesto sobre la renta relacionado con los componentes que no serán 
reclasificados posteriormente al resultado del período, en cuantía de $2.919,28 
millones, generado principalmente por los sucesos de suposiciones financieras por 
tasas de interés más altas produciendo perdida actuarial. 
 
- Resultado integral del ejercicio: compuesto por el resultado neto del 
ejercicio $65.032,73 millones más el Otro Resultado Integral (ORI) $-4.329,96 
millones. 
 
- Estado de flujos de efectivo: refleja un incremento de $25.668 millones, 
debido a las variaciones en los flujos netos de efectivo en actividades de 
operación, de inversión y de financiación, que se explican a continuación: 
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Cuadro 7. Estado de flujos de efectivo 2019-2018 (cifras en millones de pesos)  

2019 2018 $ %

Resultado neto del ejercicio 65.033 42.141 22.892 54,32

Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con los 

flujos netos de efectivo usados en las actividades de operación:
138.452 105.897 32.555 30,74

Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo, activos 

por derecho de uso y activos intangibles
53.510 52.522 988 1,88 

Deterioro de cuentas por cobrar 7.566 2.890 4.676 161,80 

Resultado por Valoración de instrumentos financieros Cuentas por 

Cobrar
(1.947) (180) (1.767) 981,67 

Resultado por Valoración de instrumentos financieros Prestamos 25.644 20.629 5.015 24,31 

Resultado por diferencia en cambio (446) (321) (125) 38,94 

Provisiones, planes de beneficios definidos post-empleo y de largo 

plazo
17.190 3.133 14.057 448,68 

Impuesto sobre la renta diferido (9.309) (7.375) (1.934) 26,22 

Impuesto sobre la renta corriente 38.090 36.452 1.638 4,49 

Ingresos por intereses 5.363 (4.772) 10.135 (212,38)

Gastos por intereses 383 1.332 (949) (71,25)

Resultado por disposición de propiedades, planta y equipo, activos 

por derecho de uso, activos intangibles y propiedades de inversión
43 1.350 (1.307) (96,81)

Otros ingresos y gastos no efectivos 2.365 237 2.128 897,89 

203.485 148.038 55.447 37,45 

(Aumento)/disminución en inventarios 899 (5.529) 6.428 (116,26)

(Aumento)/disminución en deudores y otras cuentas por cobrar 34.711 17.380 17.331 99,72 

(Aumento)/disminución en otros activos 1.653 105 1.548 1474,29 

(Aumento)/disminución en acreedores y cuentas por pagar (1.933) 9.643 (11.576) (120,05)

Variación en beneficios a los empleados 19.703 25.519 (5.816) (22,79)

Variación en provisiones 1.758 1.399 359 25,66 

Variación en otros pasivos (1.805) (558) (1.247) 223,48 

Variación en Impuestos Contribuciones y Tasas 357 403 (46) (11,41)

55.343 48.362 6.981 14,43 

Interes pagado 29.843 24.860 4.983 20,04 

Interes Pagado por Dividendos a EPM 284 0 284 

Impuesto sobre la renta pagado 31.736 30.140 1.596 5,30 

Flujos netos de efectivo originados por actividades de 

operación
86.279 44.676 41.603 93,12 

Adquisición de propiedades, planta y equipo (107.856) (118.484) 10.628 (8,97)

Adquisición de activos intangibles -406 -189 (217) 114,81 

Disposición de inversiones en instrumentos financieros 0 1.135 (1.135) (100,00)

Otros dividendos recibidos 3 2 1 50,00 

Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión (108.259) (117.536) 9.277 -7,89

Obtención de crédito y prestamos 116.000 85.000 31.000 36,47 

Pagos de crédito y prestamos (59.517) (15.000) (44.517) 296,78 

Pago de pasivos por arrendamiento (391) 0 (391)

Dividendos o excedentes pagados (8.444) (10.844) 2.400 (22,13)

Flujos netos de efectivo originados por actividades de 

financiación
47.648 59.156 (11.508) -19,45

Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente 25.668 (13.704) 39.372 -287,30

Efectivo y efectivo equivalente al principio del período 21.866 35.570 (13.704) (38,53)

Efectivo y efectivo equivalente al final del período 47.534 21.866 25.668 117,39

Recursos restringidos 18.504 2.831 15.673 553,62

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Descripción
Período Variación

Flujo de efctivo por actividades de operación:

Cambios netos en activos y pasivos operacionales:

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

 
Fuente: información rendida por CENS a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor 
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El flujo neto de efectivo generado en la operación del negocio se incrementó en 
93,12%, a diciembre 31 de 2019 fue de $86.279 millones, por efecto de la 
conciliación del resultado neto del ejercicio en $203.485 millones, cambios netos 
en activos y pasivos operacionales por $55.343 millones y el efectivo usado en el 
pago del impuesto sobre la renta por $31.736 millones e intereses pagados en 
cuantía de $30.127 millones.  
 
El flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $108.259 
millones, reflejando una reducción de $9.277 millones (7,89%) respecto al 2018, 
por efecto de la disminución en la adquisición de propiedades, planta y equipo 
$10.628 millones (8,97%), incremento en la adquisición de intangibles $217 
millones, incremento de los dividendos recibidos $1 millón, reducción en la 
inversión en instrumentos financieros por $1.135 millones. 
 
El flujo neto de efectivo usado en actividades de financiación ascendió a la suma 
de $47.648 millones, generado por incremento en la obtención de crédito publico y 
de tesorería por $31.000 millones, en la amortización de capital de crédito publico 
y de tesorería por valor de $44.517 millones y el pago de pasivo por 
arrendamiento por valor de $391 millones, de otro lado, se reflejó una reducción 
en los dividendos o excedentes pagados en cuantía de $2.400 millones. 
 
- Estado de cambios en el patrimonio: el patrimonio de la Empresa se 
incrementó en $60.702,77 millones, básicamente por incremento del resultado 
acumulado en cuantía de $42.140,56 millones, por cuanto la Junta Directiva de 
CENS decidió no decretar ni pagar dividendos, según consta en el acta de 
asamblea 116 de 2019 y así acumular las utilizadas del periodo 2018 – 2020, a fin 
de garantizar la inversión en activos para mantener los ingresos de la Empresa y 
cumplir con la regulación vigente (Resolución CREG 015). 
 
Cuadro 8. Estado de cambios en el patrimonio 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018 229.459,69

Variaciones patrimoniales durante 2019 60.702,77

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 290.162,46

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Incrementos 65.032,73

Resultados acumulados 42.140,56

Resultado neto del ejercicio 22.892,17

Partidas sin movimientos 51.406,55

Capital emitido 7.591,15

Reservas 43.815,40

Disminuciones 4.329,96

Otro resultado integral acumulado 4.329,96

Total Variación Patrimonial 60.702,77  
Fuente: información rendida por CENS a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor 
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2.1.1.2 Auditoría financiera. Se revisaron los estados financieros 
elaborados por la Empresa, con corte a 31 de diciembre de 2019, aplicando como 
criterios para seleccionar la muestra: incidencia de cada cuenta en la estructura 
financiera de la Empresa y sus variaciones 2018 – 2019, las cuentas relacionadas 
con el objeto social de la Empresa y los hallazgos administrativos encontrados en 
vigencias anteriores; en este orden de ideas, se evaluaron las siguientes cuentas:  
 
1. Activo: se evaluaron las cuentas: propiedades, planta y equipo, deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, por 
valor de $1.229.333,57 millones, equivalentes al 88,19% del total de los activos. 
 
2. Pasivo: se evaluaron las cuentas de acreedores y otras cuentas por pagar, 
créditos y préstamos, provisiones, por valor de $565.374,77 millones, equivalentes 
al 57,94% del total de pasivos. 
 
3. Estado de resultado: se evaluaron los ingresos por prestación de servicios 
de energía, por valor de $745.135,36 millones, equivalentes al 90,52% del total de 
ingresos; los costos de ventas y operación, por valor de $328.255,32 millones, 
equivalentes al 55,32% del total de costos, y los gastos de administración (por 
valor de $6.987,25 millones, equivalentes al 5,77% del total de gastos. 
 
Del análisis de las cuentas seleccionadas por los auditores se encontró lo 
siguiente: 
 
- Estado de Situación Financiera 
 
- Variable activo: a continuación, se describen las cuentas que fueron 
incluidas en la muestra, correspondientes al activo: 
 

• Propiedad, planta y equipo: el saldo a 31 de diciembre de 2019 representa 
el 78,91% del total de los activos; a continuación, se describen las cuentas que 
fueron incluidas en la muestra, correspondientes al grupo de propiedad, planta y 
equipos: 
 
1. Construcciones en curso: los proyectos en construcción se redujeron en 
cuantía de $10.689,89 millones, correspondiente a las variaciones en las 
siguientes cuentas: 
 
Edificaciones: se redujo en $93,41 millones, debido a los movimientos realizados 
en los proyectos que corresponden a esta cuenta, como se detalla a continuación: 
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Cuadro 9. Movimientos cuenta edificaciones (cifras en millones de pesos) 

Cantidad %

Edificios Administrativo 250,53 180,00 70,53 39,18%

El incremento corresponde a los costos incurridos por la

Empresa en el mes de diciembre de 2019 (licencias, impuestos,

estampillas, expensas y contrato de demolición), por la

demolición del edificio antiguo del almacén, a la fecha no se ha

realizado la baja de la contabilidad, por cuanto, según consta en

el acta de reunión del 10 de enero de 2020, este trámite se

realizará en el primer trimestre de 2020.

Edificios Subestaciones 1.613,61 1.777,56 -163,94 -9,22%

La reducción neta reflejada en este proyecto se justifica por

incrementos generados por mantenimientos y reparaciones

realizados en las subestaciones de la Empresa en cuantía de

$1.522,04 millones y por reducción causada por traslados a

operación de obras civiles realizados en las subestaciones en

cuantía de $1.685,98 millones.

Total 1.864,14 1.957,55 -93,41 -4,77%

Variación

20182019Proyecto Comentario

 
Fuente: movimiento de activos fijos de CENS 2019; cálculos del equipo auditor. 

 
Plantas, ductos y túneles: se redujo en $5.764,71 millones, por los movimientos 
realizados en los proyectos que corresponden a esta cuenta, como se detalla a 
continuación:  

 
Cuadro 10. Proyectos de plantas, ductos y túneles (cifras en millones de pesos) 

Cantidad %

Reposición subestaciones 80,07 0,00 80,07

Consolidación Centros de Control 2.729,61 1.066,56 1.663,05 155,93 

Subestación Gamarra 34,5kV 108,59 2.620,54 (2.511,94) (95,86)

Mercancía para proyectos 309,91 151,79 158,12 104,17 

Código de medida 0,00 654,85 (654,85) (100,00)

Subestación Eléctrica Nuevo Gramalote 1,82 1.018,19 (1.016,37) (99,82)

Subestación 34,5kV Campo II 8,60 3.518,75 (3.510,15) (99,76)

Plan Expansión STR, Sur del Cesar 0,00 28,33 (28,33) (100,00)

Trafos proyectos 1.680,96 1.625,27 55,69 3,43 

Total 4.919,57 10.684,28 (5.764,71) (53,96)

Proyecto 2019 2018

Variación

 
Fuente: movimiento de activos fijos CENS 2019; cálculos del equipo auditor. 

 
La disminución reflejada en el 2019 se justifica por reducciones en cuantía de 
$17.125,94 millones, generada por traslados a operación de los activos 
terminados y por incrementos en cuantía de $11.361,23 millones, generados por 
capitalización de gravámenes a los movimientos financieros en cuantía de $89,29 
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millones, operaciones realizadas en los proyectos en cuantía de $10.949,71 
millones, capitalización de los servicios personales y viáticos pagados al personal 
de la Empresa asociado al proyecto en cuantía de $281,98 millones y 
reclasificaciones netas entre cuentas por valor de $40,25 millones. 
 
Redes, líneas y cables: a 31 de diciembre de 2019 se refleja una reducción de 
$5.625,34 millones, justificado por los movimientos realizados en los proyectos 
que corresponden a esta cuenta, como se detalla a continuación: 
 
Cuadro 11. Proyectos en ejecución 2019 (Cifras en millones de pesos) 

Cantidad %

Expansion de redes 1.705,98 2.996,16 (1.290,17) (43,06)

Reposición subestaciones 2.908,19 0,00 2.908,19

Reposicion de Lineas 8.414,65 10.240,86 (1.826,20) (17,83)

Electrificacion rural 495,31 624,40 (129,10) (20,68)

Contrato FAER GGC 105-MINMINAS 432,69 435,58 (2,90) (0,66)

Convenio FUNDESCAT- CENS 4,18 4,18 0,00 0,00 

Linea  transm niv 4 Belen Cúcu 2.446,05 3.498,63 (1.052,58) (30,09)

Mcias para proyectos 18.923,91 14.854,55 4.069,36 27,39 

Plan Expansión y Reposición 405,71 405,71 0,00 0,00 

Plan Expansion STR, Repotenciación de  líneas 32.750,43 31.472,99 1.277,43 4,06 

Programa de Control y Gestion Perdidas Energia 7.295,82 13.945,34 (6.649,52) (47,68)

Reposicion de transformadores 467,21 0,00 467,21

Trafos proyectos 7.752,42 11.149,49 (3.397,06) (30,47)

Total 84.002,54 89.627,88 (5.625,34) (6,28)

Proyecto 2019 2018
Variación

 
Fuente: movimiento de activos fijos CENS 2019; cálculos del equipo auditor. 

 
Se reflejó una reducción neta debido a las reducciones en cuantía de $94.074,33 
millones, generada por traslados a operación en cuantía de $89.459,95 millones, 
por retiros de elementos en mal estado en cuantía de $86,57 millones y por 
reclasificaciones netas entre cuentas por valor de $4.527,81 millones, además se 
registraron incrementos en cuantía de $88.449 millones, generados por 
capitalización de gravámenes a los movimientos financieros en cuantía de $240,02 
millones, capitalización de servicios personales y viáticos pagados al personal de 
la Empresa asociado al área de proyecto en cuantía de $642,89 millones, 
provisión por desmantelamiento causada durante el período, en cuantía de $1,40 
millones y operaciones realizadas en los proyectos en cuantía de $87,564,69 
millones. 
 
Plantas, ductos y túneles - gastos financieros – Intereses: el saldo de los 
intereses de deuda capitalizados se redujo durante el 2019 en cuantía de $76,61 
millones, reflejados en los proyectos que se relacionan a continuación: 
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Cuadro 12.  Capitalización intereses redes, líneas y cables (cifras en millones de pesos) 

Proyecto
Intereses de 

deuda

Traslados a 

Operación
Total

Plan Expansión STR, Sur del Cesar 459,61 (459,61) (0,00)

Subestación Gamarra 34,5kV 341,80 (384,05) (42,25)

Subestación Eléctrica Nuevo Gramalote 34,64 (34,64) 0,00

Subestación 34,5kV Campo II 372,73 (407,08) (34,36)

Total 1.208,77 (1.285,37) (76,61)  
Fuente: movimiento de activos fijos CENS 2019; cálculos del equipo auditor. 

 
 
Redes, líneas y cables - gastos financieros – Intereses: el saldo de los 
intereses de deuda capitalizados se redujo durante el 2019 en cuantía de $870,17 
millones, que corresponde a los movimientos en los proyectos que se relacionan a 
continuación: 
 
Cuadro 13. Intereses capitalizados redes, líneas y cables (cifras en millones de pesos) 

Proyecto
Intereses de 

deuda

Traslados a 

Operación
Total

Plan Expansión STR,  repotenciación de lineas 3.998,00 (3.127,83) 870,17

Total 3.998,00 (3.127,83) 870,17  
Fuente: movimiento de activos fijos CENS 2019; cálculos del equipo auditor. 

 
 
Conforme a la información analizada se concluye que las activaciones se 
realizaron conforme a la política definida por la Empresa; sin embargo, debido a 
que las obras realizadas y trasladas a operación en el 2019 impactaron bienes 
existentes, la depreciación se realizó al activo al que corresponden estas 
activaciones, observando que se modificó la alícuota de depreciación. De otro 
lado, se observa que, durante el 2019, la Empresa capitalizó intereses de deuda 
en cuantía de $5.206,76 millones a cinco proyectos que efectivamente fueron 
financiados con recursos del crédito. 
 
 
2. Plantas, ductos y túneles: el saldo de esta cuenta registrado en el libro 
mayor, está debidamente conciliado con el módulo de activos fijos, el cual se 
incrementó en $16.217,51 millones, explicado por movimientos netos realizados 
durante el 2019 a saber: retiros $1.216,40 millones (por obsolescencia $1.113,75 
millones, siniestro $102,02 millones y terminación de vida útil $0,63 millones), 
reclasificaciones realizadas en la cuenta por valor de $-3.773,83 millones y activos 
trasladados a operación por valor de $21.207,74 millones, por cuanto se terminó 
su construcción). 
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Depreciación acumulada: se pudo evidenciar que el cálculo de la depreciación 
del periodo se realizó de conformidad con las vidas útiles definidas en las políticas 
de la Empresa y el saldo histórico de cada bien. Es de resaltar el hecho que 
durante el 2019 se les realizó ajustes en los bienes, así: a 482 activos se les 
adicionó el costo histórico, cuatro activos fueron objeto de divisiones y a 159 
activos se les actualizó la vida útil, esto implicó variación en la alícuota de 
depreciación y modificación en la depreciación acumulada a partir de tal periodo. 
 
La depreciación acumulada se incrementó en cuantía de $7.673,14 millones 
respecto al 2018, lo cual se justifica por los retiros de activos por valor de 
$1.145,48 millones (por obsolescencia $1.082,15 millones, siniestro $62,69 
millones y terminación de vida útil $0,63 millones), por reclasificaciones $21,81 
millones (implica retirar o reclasificar la depreciación aplicada al momento del 
retiro o de la reclasificación del bien) y la depreciación practicada durante la 
vigencia en cuantía de $8.796,80 millones, según movimientos contables.  
 
3. Redes, líneas y cables: el saldo de redes, líneas y cables registrado en el 
libro mayor está debidamente conciliado con el módulo de activos fijos, la cual 
está conformada por las siguientes cuentas: 
 
Redes de distribución: se incrementó en cuantía de $68.955,63 millones, debido 
a los movimientos netos realizados en el 2019, compras $3.415,60 millones, 
reclasificaciones entre cuentas $268,63 millones, retiros $1.454,85 millones, por 
trasladados a operación $67.216,72 millones, la provisión por desmantelamiento 
en cuantía de $12,52 millones y los activos eléctricos cedidos por terceros en 
cuantía de $34,27 millones (transformadores y red de nivel I y II). 
 
Líneas y cables de transmisión: presentó un incremento de $18.265,35 millones, 
representado en retiros $1,12 millones, reclasificaciones $3.177,43 millones, por 
traslados a operación $21.442,17 millones, y la provisión por desmantelamiento en 
cuantía de $1,73 millones. 
 
Depreciación acumulada: se pudo evidenciar que el cálculo de la depreciación 
del periodo se realizó de conformidad con las vidas útiles definidas en las políticas 
de la Empresa y el saldo histórico de cada bien. Es de resaltar el hecho que 
durante el 2019 se les realizó ajustes en los bienes, así: a 7.741 activos se les 
adicionó el costo histórico, un activo fue objeto de división y a 4.862 activos se les 
actualizó la vida útil, esto implicó variación en la alícuota de depreciación y 
modificación en la depreciación acumulada a partir de tal periodo. 
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Se incrementó en cuantía de $37.514,22 millones, generada por los retiros de 
activos $1.311,44 millones, reclasificaciones $2,29 millones, (implica retirar o 
reclasificar la depreciación aplicada al momento del retiro o de la reclasificación 
del bien) y la depreciación practicada durante la vigencia en cuantía de $38.823,36 
millones.  
 
- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: el saldo a 31 de 
diciembre de 2019 representa el 13,32% del total de los activos; a continuación, se 
describe la cuenta que fue incluida en la muestra, correspondiente al grupo de 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 
 
Servicio de Energía: el saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2019, en 
cuantía de $110.974,28 millones registrado en el libro mayor está debidamente 
conciliado con el módulo comercial; las partidas conciliatorias están debidamente 
soportadas. El saldo está compuesto así: $84.214,91 millones corresponde al 
consumo de energía, (largo plazo $13.704,91 millones, corto plazo $70.510 
millones),  $1.263,80 millones a conexos de energía, $1.063,79 millones a 
intereses corrientes, $-2.557,80 millones al costo amortizado (largo plazo $-
3.153,96 millones, corto plazo $596,16 millones) y $26.989,59 millones a 
estimados; es de anotar que en el consumo de energía no se incluye la suma de 
$465,95 millones que corresponden a ajustes manuales registrados en el sistema. 
 
La cartera de energía se incrementó en $ 26.117,69 millones respecto al 2018, 
justificado entre otras razones por el aumento de las unidades vendidas e 
incremento de la tarifa de energía eléctrica y por los ingresos estimados por valor 
de $19.889,65 millones, en aplicación de la Resolución CREG 015. 
 
El deterioro se calculó conforme a la política definida por la Empresa para tal fin, a 
31 de diciembre de 2019, asciende a la suma de $-28.458,49 millones ($-
21.451,38 millones, corresponde al deterioro de cuentas por cobrar por servicio de 
energía inferior a 12 meses y $-7.007,11 millones corresponde al deterioro de 
cuentas por cobrar por servicio de energía inferior a 12 meses). 
 
La cartera en difícil recaudo, en cuantía de $3.848,79 millones incluye los 
procesos judiciales de 10 clientes que se encuentran en insolvencia económica, 
por valor de $984,65 millones, de conformidad con la Ley 1116 de 2016 (Ley 550 
de 1999) y la Ley 1564 de 2012. 
 
Dentro del saldo de cartera a 31 de diciembre de 2019, se registra la suma de 
$2.961,95 millones, que corresponde a 703 reclamos, realizados por los clientes 
desde el año 2000 por diferentes causas, entre otras, rompimiento de solidaridad, 
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declaración de insolvencia según ley 1116 de 2016, proceso de concordato, que 
conllevaron a la congelación de la deuda que dio origen al reclamo, los cuales a 
31 de diciembre de 2019 estaban pendientes por resolver; en el análisis de la 
información se generaron dudas en la conciliación de los reportes de cartera frente 
a los reportados por el área de atención al cliente, razón por la cual, el análisis de 
los informes de cartera serán profundizados en la segunda etapa de la auditoría 
en la evaluación del factor Control fiscal Interno. 
 

De otro lado, a 31 de diciembre de 2019, se registra un pasivo por valor de 
$3.008,11 millones, correspondiente a saldos a favor liquidados en la cartera de 
energía, la que se incrementó en cuantía de $1.276,35 millones respecto al 2018, 
justificado entre otras razones, por reliquidación de consumos debido a ajustes en 
el cobro de promedio de energía al realizar cambio de medidor, inconsistencia en 
las lecturas facturadas, abono por saldo a favor debido a cambios de estrato, 
doble pago de la factura y pagos recibidos por adelantado. 
 
- Efectivo y equivalentes a efectivo: el saldo del efectivo por valor de 
$47.534,09 millones, representa el 3,98% del total de los activos y comprende los 
recursos que la Empresa a 31 de diciembre de 2018, tenía en caja menor por 
$18,22 millones, en cuatro cuentas corrientes por $2.818,05 millones, 11 cuentas 
de ahorro por $26.067,33 millones, seis depósitos en instituciones financieras por 
$3.245,83 millones (de estos $151,66 millones corresponden a recursos que 
conforme a las directrices del grupo EPM se reclasificaron al activo no corriente, 
como efectivo restringido reservado para un período superior a 12 meses), 10 
fiducias registradas en equivalentes a efectivo por $15.257,85 millones, 
constituidas con la Fiduciaria BBVA, para la administración de recursos de 
terceros con destinación específica con el fin de ejecutar convenios, contratos o 
proyectos y una fiducia por valor de $126,81 millones, con la Fiduciaria 
Davivienda, constituida con recursos propios para el giro normal del negocio. 
 
1. Conciliaciones bancarias: los saldos de las cuentas bancarias que, a 31 
de diciembre de 2019, posee la Empresa, están debidamente conciliadas, las 
diferencias que se detectaron entre el saldo de libro y el extracto de las cuentas 
bancarias correspondían a cifras que fueron debidamente identificadas, 
soportadas y registradas en el sistema de información contable. En la cuenta de 
ahorro del banco Davivienda se evidenció que desde el mes de mayo de 2019, se 
giró un cheque, el cual a diciembre no había sido cobrado ni se habían realizado 
los ajustes correspondientes, es decir, a diciembre sobrepasó los seis meses 
establecidos para que fuera cobrado o reclasificado, incumpliendo lo establecido 
en la regla de negocio establecida para tal fin; sin embargo esta situación fue 
subsanada en el mes de enero de 2020, donde se reclasificó registrándolo en la 
cuenta correspondiente. 
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2. Encargos fiduciarios: de las 11 fiducias reportadas por la Empresa en la 
rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019, diez están constituidas 
con Fiduciaria BBVA - Ministerio de Minas y Energía, asociadas a convenios 
especiales para realizar la ejecución de las obras de electrificación rural en los 
municipios de Norte de Santander por un valor de $15.261,26 millones y una 
fiducia con la Fiduciaria Davivienda, constituida mediante acta de comité de 
inversiones No.06 de 2016, como fondo de inversión colectiva renta líquida para la 
dispersión de fondos e inversión de los excedentes de liquidez, con un saldo de 
$126.81 millones. 
 

Todas las fiducias cumplen con la finalidad para las cuales fueron constituidas y 
los gastos de administración pagados son acordes con lo pactado en el contrato 
de fiducia.  
 

- Variable Pasivo: a continuación, se describen las cuentas que fueron 
incluidas en la muestra, correspondientes al pasivo: 
 

• Créditos y préstamos: los saldos de los créditos reportado a este Órgano 
de Control en el SEUD1, coinciden con el saldo de la deuda que tenía la Empresa 
con entidades financieras a 31 de diciembre de 2019, reflejado en el estado de 
situación financiera, los cuales se encuentran debidamente registrados y 
actualizados conforme a las políticas de la Empresa, es decir, a 31 de diciembre, 
se realizó el cálculo del costo amortizado, en cuantía de $973,26 millones. 
 

En el siguiente cuadro se reflejan los movimientos de deuda que afectaron el 
capital durante el 2019: 
 
Cuadro 14. Movimientos de deuda dic de 2019 (Cifras en millones de pesos) 

Desembolso Amortizacion

Banco de Bogotá 4 156.832,00 0,00 18.614,50 138.217,50

Banco Popular 15 193.000,00 0,00 3.902,98 189.097,02

Banco DAVIVIENDA 4 21.000,00 64.000,00 0,00 85.000,00

Banco de Occidente 1 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

Total 24 370.832,00 99.000,00 22.517,48 447.314,52

Saldo a dic 

2018

Saldo a dic 

2019
Entidad Financiera

Cantidad 

pagares

Movimiento de deuda

 
Fuente: información rendida por CENS a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor 
 

Los desembolsos realizados durante el 2019 fueron destinados a financiar los 
proyectos incluidos en el plan de inversiones de la Empresa, como se relaciona a 
continuación: 

 
1 Sistema Estadístico Unificado de Deuda (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contraloría General de la Republica 
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Cuadro 15. Destinación de desembolsos 2019 (Cifras en millones de pesos) 

Banco Destinación Valor

Reposición y modernización 4.287,00

Plan de Expansión STR - STN 25.713,00

Reposición y modernización

Plan de Expansión STR - STN

Expansión de redes

Electrificación rural

Total 64.000,00

Reposición y modernización

Plan de Expansión STR - STN

Expansión de redes

Electrificación rural

Recuperación Pérdidas de Energía

Otros proyectos de Infraestructura

35.000,00

99.000,00Total Desembolsos

Davivienda

Occidente

Total

35.000,00

34.000,00

 
Fuente: información rendida por CENS a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor 
 

Los intereses sobre el saldo de los créditos se liquidaron conforme a las 
condiciones pactadas (tasas variables), en cuantía de $30.850,89 millones, de 
estos, conforme a la política de la Empresa, se capitalizó a los proyectos de 
infraestructura eléctrica que están en construcción la suma de $5.206,76 millones 
y el excedente fue registrado en la correspondiente cuenta contable del gasto. 
 

Durante la vigencia de 2019, la Empresa adquirió crédito transitorio por valor de 
$10.000 millones, el cual fue pagado en su totalidad en el mismo año, este generó 
el pago de intereses en cuantía de $155,82 millones; de igual manera se adquirió 
crédito de tesorería a un plazo de un año por valor de $7.000 millones, el saldo a 
31 de diciembre de 2019, fue debidamente actualizado mediante el cálculo del 
costo amortizado por valor de $34,27 millones. 
 

• Provisiones litigios y demandas: a 31 de diciembre la provisión de los 
procesos se redujo en $1.408,99 millones (disminución de las provisiones no 
corrientes en $6.518,47 millones y las corrientes se incrementaron en $8.256,78 
millones), debido a procesos terminados durante la vigencia, por variación en 
valoración y calificación de los mismos y por los nuevos procesos iniciados en 
contra de CENS, durante el 2019.  
 

En la revisión del formato rendido por la Empresa a través de Gestión 
Transparente, se evidenció una diferencia de $58 millones, respecto a la relación 
de litigios entregada por CENS y los valores registrados en los libros auxiliares 
resultantes del cálculo de la provisión, situación que generó la corrección del 
formato el cual se cargó de nuevo en Gestión transparente. 
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Se evidenció que CENS clasifica y provisiona los procesos vigentes con base en 
las políticas de la Empresa, en concordancia a la NIIF aplicable. A 31 de diciembre 
de 2019, se provisionaron 39 procesos vigentes calificados como probables, de los 
cuales 32 son laborales por valor de $9.417,74 millones, seis administrativos en 
cuantía de $3.501,41 millones y uno civil por valor de $125,19 millones. 
 

• Contratos de Construcción: refleja un incremento de $13.934,88 millones, 
de estos $15.068,84 millones corresponde a ocho nuevos contratos FAER, 
suscritos en el 2019 para electrificación rural en Hacarí, Ocaña, la Esperanza, 
Sardinata, Teorama, el Tarra, el Carmen y Abrego; los cuales a 31 de diciembre 
se encontraban en la etapa de planeación, razón por la cual, no se ha reconocido 
valor alguno sobre estos contratos y $1.133,96 millones corresponde a los valores 
ejecutados de contratos de electrificación rural existentes. 
 
Durante el 2019 se reconocieron ingresos en cuantía de $1.167,56 millones y 
costos en cuantía de $1.522,55 millones, de estos, $4,19 millones corresponde a 
gastos por gravamen a los movimientos financieros, retención en la fuente y 
ajustes y la suma de $1.163,37 millones corresponde a ejecución de los convenios 
de electrificación rural; la diferencia entre los ingresos y los gastos por valor de 
$355 millones corresponde a costos asumidos por la Empresa para la constitución 
de las garantías necesarias para la ejecución de los contratos derivados de los 
convenios suscritos en el 2019. 
 
- Estado de resultados integral 
 
- Variable ingresos: a continuación, se describen las cuentas que fueron 
incluidas en la muestra, correspondientes al ingreso: 
 

• Prestación de servicios de energía: durante el 2019, se recibieron 
ingresos en la suma de $743.935,11 millones, por concepto de prestación de 
servicios de energía, los cuales se incrementaron en $102.135,86 millones, 
justificado por los movimientos realizados durante el año en los negocios de 
transmisión, distribución y comercialización: 
 
Cuadro 16. Ingresos servicio de energía (Cifras en millones de pesos) 

2019 2018 $ %

Transmisión 2.912,40      3.021,81        (109,41)       (3,62)

Distribución 81.137,90    62.500,27      18.637,63    29,82

Comercialización 659.884,81  576.277,17    83.607,64    14,51

Total 743.935,11  641.799,25    102.135,86  15,91

Servicio de Energia
Período Variación

 
Fuente: información rendida por CENS a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor 
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1. Trasmisión: la disminución reflejada fue ocasionada por la penalización 
impuesta por la CREG a la Empresa durante el año 2019, debido a la energía no 
suministrada en los años 2015 y 2016. 
 

2. Distribución: el incremento se justifica entre otras razones, por ingresos 
reconocidos por la Empresa por valor de $13.443,82 millones que corresponden al 
cálculo de ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía 
para el mercado de comercialización, en aplicación a la Resolución CREG 015 de 
2018, correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2019, distribuidos así: 
$9.070,92 millones por SDL2 y $4.372,91 millones por STR3, de acuerdo a las 
Resoluciones CREG 104 y 159 de 2019. 
 

Igualmente se presentaron variaciones en el SDL por mayores unidades de 
energía transportada y al incremento de ingresos por ADD4 del cargo propio del 
Operador de Red con respecto al Cargo por Uso Único por Nivel de Tensión 
(DTUN). En el Sistema de Transmisión Regional (STR) aumentó la demanda, sin 
embargo, se visualizó una disminución respecto al 2018, en el acumulado por las 
penalizaciones de la energía no suministrada en los años 2015 y 2016, aplicados 
en 2019. 
 

3. Comercialización: el incremento se justifica por una mayor tarifa de venta 
en 30,1 $/kWh, por el valor de $6.445,82 millones reconocidos por la Empresa, de 
acuerdo con las Resoluciones CREG 104 y 159 de 2019, en aplicación a la 
Resolución CREG 015 de 2018, correspondiente a los meses de abril a diciembre 
de 2019.  

 

De igual manera, se presentaron mayores ventas en el sector residencial en 84,5 
GWh principalmente en los estratos 1 y 2 y en el sector no residencial en 21,9 
GWh, equivalentes a $56.616 millones, debido al incremento en la temperatura 
promedio y el crecimiento del costo CU promedio y por incremento de los usuarios 
con servicio de energía prepago.  

 

Se pudo establecer que la tarifa cobrada en la factura corresponde a las 
publicadas en la página web de la Empresa; de igual manera, durante el 2019 no 
se evidenciaron reclamos por cobros inoportunos de acuerdo con el artículo 150 
de la Ley 142 de 1994.  

 

La Empresa realiza los estimados de facturación mensualmente, conforme a lo 
definido en las políticas contables, en concordancia con la NIIF que le es aplicable. 
Se observó que la información de los libros de contabilidad coincide con los datos 
de los estados financieros. 

 
2 Sistema de Distribución Local 
3 Sistema de Transmisión Regional 
4 Áreas de Distribución 
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De acuerdo con la capacidad operativa que tiene en el momento la Empresa, se 
realizan las revisiones previas de manera selectiva, con el fin de investigar las 
desviaciones significativas frente a consumos, conforme a lo establecido en el 
artículo 149 de la Ley 142 de 1994. 
 
- Variable costos y gastos: 
 
A continuación, se describen las cuentas que fueron incluidas en la muestra, 
correspondientes a costos y gastos: 
 

• Compra en bloque y/o largo plazo: las compras por contratos de energía 
realizadas por la Empresa durante el 2019, en cuantía de $239.276,22 millones, 
se incrementaron en $2.654,44 millones respecto al 2018, justificados entre otras 
razones, por menores compras de energía de 101,1 GWh y una mayor tarifa de 
compra en $16 $/KWh. 
 

• Compras en bolsa y/o corto plazo: las compras realizadas por la 
Empresa en la bolsa de energía durante el 2019, en cuantía de $79.033,07 
millones, se incrementaron en $48.839,89 millones respecto al 2018, justificado 
entre otras razones porque en el 2019 se compraron 190.7 GWh más que en el 
2018, (incremento en la demanda) a una mayor tarifa de compra en 96 $/KWh, 
debido básicamente a la disminución en los embalses hídricos.  
 

• Gestión ambiental: los costos asumidos por la Empresa, durante el 2019, 
con miras a evitar, mitigar y/o compensar los daños al medio ambiente, en cuantía 
de $1.885,52 millones, corresponde a la realización entre otras, de las siguientes 
actividades: toma de muestras de aceite para determinación de Bifenilos 
policlorados (PCB), marcación y/o etiquetado de equipos eléctricos ubicados en 
redes eléctricas, por valor de $568,90 millones, recolección, transporte y 
disposición final de residuos peligrosos, ordinarios especiales y limpieza de áreas 
de CENS por valor de $222 millones y aporte realizado por la Empresa en 
cumplimiento del convenio suscrito con Corponor5, en desarrollo del convenio 
Banco2 por valor de $286 millones. 
 

• Suministro y servicios informáticos: durante el 2019 se ejecutó la suma 
de $5.001,90 millones, mediante la realización de las siguientes actividades: 
prestación servicios de gestión documental por valor de $502,09 millones, 
incremento de puntos de control, en aplicación a la CREG 015 de 2018 y 
migración al sistema comercial SAC, incluyendo las actualizaciones, soporte y 
mantenimiento del aplicativo por valor de $394,32 millones. 

 
5 Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
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• Servicios de portafolio: durante el 2019 se ejecutó la suma de $926,18 
millones, de los cuales $850,94 millones, corresponden a la prestación de 
servicios de acciones técnicas para atender las solicitudes de las áreas internas, 
usuarios activos y potenciales del servicio de energía eléctrica en el área de 
cobertura de CENS zona 1 y zona 2 respectivamente.  
 

• Contratos personal temporal: durante el 2019, se ejecutó la suma de 
$884,20 millones, consistente en contratos suscritos para la implementación de la 
CREG 015 de 2018, implementación del programa comercial SAC, Proyecto plan 
de calidad del servicio (Reconectadores), nueva nómina EPM, elaboración y 
consolidación del presupuesto 2020 en el aplicativo de grupo PBCS, vacantes, 
entre otros, licencias (maternidad, paternidad, luto, matrimonio), incapacidades y 
vacaciones. 
 

• Publicidad y propaganda: durante el 2019, se registró la suma de $422,69 
millones, que corresponde principalmente a participación publicitaria de la marca 
CENS en diferentes eventos (Digital Valley 2019, XVI jornada de distribución de 
energía eléctrica, campaña de la oferta comercial “Paga a tu medida”, entre otros), 
a través del Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A., en los campeonatos oficiales que 
juegue el equipo, servicios de pre producción, producción y post producción del 
programa de televisión de CENS, entre otras estrategias y campañas publicitarias. 

 

• Sanciones: el valor registrado en esta cuenta durante el 2019, por 
$1.562,48 millones, corresponde al pago de una sanción impuesta a CENS, por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por incumplir con los 
estándares mínimos de calidad del servicio en tercer y cuarto trimestre de 2015 y 
primer, tercer y cuarto trimestre de 2016 para el nivel de tensión 1 y primer y 
segundo trimestre de 2015 y cuarto trimestre de 2016, para los niveles de tensión 
2 y 3. 
 

Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia fiscal – pago de 
sanción (Corresponde a la observación 1 del Informe Preliminar). El equipo 
auditor evidenció que con el Comprobante de pago PT 71312 del 2 de enero de 
2020, Centrales Eléctricas de Norte de Santander – CENS, pagó una sanción 
impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, 
mediante Resolución Nº SSPD-20182400134155 del 06 de diciembre de 2018, 
confirmada por la Resolución SSPD – 20192400057645 del 12 de diciembre de 
2019, por valor de $1.562.484.000. 
 

Esta sanción se presentó por fallas en la prestación del servicio con calidad para 
el nivel de tensión 1, durante el primero, tercero y cuarto trimestre de 2015 y 
primero, tercero y cuarto trimestre de 2016 y en los niveles de tensión 2 y 3, 
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durante el primero y segundo trimestre de 2015 y cuarto trimestre de 2016, 
incumpliendo lo dispuesto en el anexo número 11.2.4.1 del artículo 11 de la 
Resolución CREG 097 de 2008 ”Cálculo del incentivo por variación trimestral de la 
calidad”, de acuerdo al artículo 136 de la Ley 142 de 1994 “establece que las 
Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios tienen como obligación 
principal la prestación continua de un servicio de buena calidad, cuyo 
incumplimiento injustificado es considerado por la misma legislación como una 
falla en la prestación del servicio”. La anterior situación genera un presunto 
detrimento al patrimonio de CENS por supuesta violación del principio de 
eficiencia consagrado en el artículo 8º de la Ley 42 de 1993, en la medida que la 
asignación de los recursos no fue la más conveniente para maximizar los 
resultados, toda vez que se pagó una sanción impuesta por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, por valor de  $ 1.562.484.000, por fallas en la 
prestación del servicio de energía eléctrica con calidad, es decir, se hizo una 
erogación económica injustificada, originada en un incumplimiento de las 
funciones del correspondiente gestor fiscal, lo que implica una disminución o 
merma de los recursos de la mencionada empresa, configurándose por lo tanto un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal. 
 
Posición del Equipo Auditor: Analizada la respuesta emitida por el 
representante legal de CENS mediante escrito del 04 de mayo de 2020, dirigido a 
la Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM Filiales Energía, a la observación 
administrativa con presunta incidencia fiscal, relacionada con la sanción en 
modalidad de multa impuesta por la Superintendencia de servicios Públicos 
Domiciliarios, mediante Resolución No. 20182400134155 del 6 de diciembre de 
2018 a Centrales Eléctricas del Norte de Santander S. A E.S.P., por un valor de 
mil quinientos sesenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos $ 
1.562.484.000, y confirmada según Resolución SSPD – 20192400057645 del 
2019-12-12, por el incumplimiento del deber de prestar un servicio de buena 
calidad y continuidad a todos los usuarios del mercado a su cargo, consideramos 
que los argumentos expuestos no pueden ser de recibo, por cuanto la Contraloría 
General de Medellín, si tiene competencia para pronunciarse en el presente caso, 
a pesar de que antes del 31 de diciembre de 2019 no se hubiera efectuado el 
pago acerca de la sanción impuesta, pues acorde con la Constitución Política y la 
Ley 42 de 1993, nuestro control es posterior y selectivo, por lo tanto, 
perfectamente podemos auditar todas las actividades, contratos, operaciones y 
procesos ejecutados por CENS, durante el año 2020 cuando se materializó el 
presunto detrimento patrimonial,  no obstante que el alcance de la Auditoría 
Regular que se  viene realizando sea del año 2019, bajo el entendido que no se 
puede afectar el fenecimiento de la cuenta de dicha vigencia fiscal, es decir, el 
daño ocasionado, se debe considerar para el fenecimiento de la cuenta 
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correspondiente al año 2020, en el evento que la observación administrativa con 
presunta incidencia fiscal quede en firme y se convierta en hallazgo administrativo 
con presunta incidencia fiscal. 
 

Tampoco pueden ser considerados los argumentos esgrimidos por el Gerente 
General de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. -CENS- en el 
sentido de que es menester para imputar la responsabilidad fiscal, la actuación 
dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor del Estado y que la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- al imponer la multa a  
la Empresa no realizó un análisis sobre la intencionalidad del comportamiento 
desplegado por esta, pues las explicaciones al respecto las debe dar ante el 
correspondiente operador jurídico que en este caso sería la Contraloría Auxiliar de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de 
Medellín, dependencia esta que es la encargada de tramitar el respectivo proceso 
de responsabilidad fiscal, si hubiere lugar a ello, con el propósito de determinar si 
los gestores fiscales actuaron bajo una conducta dolosa o gravemente culposa y si 
existió un nexo causal entre ésta y el daño, por  el pago realizado  por concepto de  
una sanción en la modalidad de multa, por cuanto al equipo auditor no le 
corresponde hacer  este examen, lo que le interesa es que el daño sea cierto, 
presente y cuantificable tal como se evidenció en la auditoría que se viene 
efectuando. Por ello, en el evento que la observación administrativa con presunta 
incidencia fiscal quede en firme, se convertirá ya para el informe definitivo en 
hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal valorado en $1.562.484.000, 
el cual será remitido a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva, para que inicie el proceso de responsabilidad, en los 
términos de las leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.  
 
Es de anotar que el procedimiento administrativo de responsabilidad fiscal tiene 
por finalidad y permite establecer la responsabilidad de quien tiene a su cargo 
bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de control, con 
miras a lograr el resarcimiento de los daños causados al erario y particularmente a 
las entidades vigiladas por la Contraloría. De esta forma, el proceso de 
responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el 
sentido que un determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo 
fondos o bienes del Estado o quienes con ocasión de la gestión fiscal contribuyan 
a la materialización del daño, deben asumir las consecuencias derivadas de las 
actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de manera dolosa o 
gravemente culposa, en la administración de los dineros públicos y dentro de este 
trámite es que el presunto responsable debe exponer los argumentos a su favor 
tendientes a demostrar la falta de intencionalidad en el comportamiento 
desplegado, mediante el ejercicio del derecho de contradicción y defensa que le 
asiste, pues la responsabilidad fiscal está integrada por los siguientes elementos 
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sustanciales: un daño patrimonial al Estado, una conducta dolosa o gravemente 
culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, y  un nexo causal entre 
los dos elementos anteriores. No es posible dictar fallo con responsabilidad fiscal 
bajo la ausencia de cualquiera de los tres elementos.  
 

Por último, es dentro del proceso de responsabilidad que igualmente se deben dar 
las explicaciones tendientes a demostrar que no existió una conducta dolosa o 
gravemente culposa en el actuar de los gestores fiscales de CENS, por la 
existencia de divergencia de la interpretación jurídica de la sanción impuesta, las 
circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, por las gestiones 
realizadas tendientes a mejorar la calidad del servicio, por la vulneración a la 
garantía de “Non bis in ídem”  y al debido proceso por parte de la SSPD, por la  
vulneración del principio de legalidad en materia de sanciones por inexequibilidad 
de la facultada de la SSPD de imponer multas, toda vez que este es el espacio 
natural y legal para hacer valer los derechos. 
 

De todas formas, el escrito de respuesta emitida por el representante legal de 
CENS mediante oficio 20201030015330 del 04 de mayo de 2020, dirigido a la 
Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM Filiales Energía, a la observación 
administrativa con presunta incidencia fiscal, será remitido a la Contraloría Auxiliar 
de responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de 
Medellín, para lo de su competencia, junto con el hallazgo con incidencia fiscal y 
demás documentos que lo soportan, si este queda en firme, para que sea en esta 
instancia donde se adopten las decisiones del caso. 
 

Con base en lo anterior, la observación administrativa con presunta incidencia 
fiscal comunicada en el informe preliminar queda en firme y se comunica en este 
informe como un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal. 
 

• Litigios: el saldo de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, por 
valor de $3.268,29 millones, corresponde a la provisión de los procesos vigentes 
en contra de CENS de los cuales, $1.238 millones por nuevos procesos laborales, 
$260 millones por ajuste en procesos terminados y pagados en 2019, $531 
millones por cambios en probabilidad en los procesos, la suma de $-1.709,06 
millones, por variaciones en la valoración de la provisión y $-25 millones 
corresponde al ajuste en los procesos terminados sin pago. 
 

• Sentencias: el saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019, por valor de 
$130,54 millones, corresponde a cuatro procesos laborales, que fueron fallados en 
contra de la Empresa y pagados en 2019, los cuales no se habían provisionado, 
este hecho será objeto de revisión en la segunda etapa de la auditoría, en la 
evaluación del componente control de gestión, factor control fiscal interno. 
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• Otros gastos ordinarios: al finalizar el año 2019, registró un saldo de 
$22,01 millones, de los cuales, $26,46 millones corresponden al reconocimiento 
por daños a terceros y $-4,49 millones, corresponde a ajuste a inventarios por 
sobrantes, la diferencia pertenece a ajustes al peso.  

 

• Otros intereses: en esta cuenta se registraron intereses generados 
durante el 2019, en cuantía de $223,18 millones, por los siguientes conceptos: 
 

a. Pago de $221,89 millones a Empresas Públicas de Medellín – EPM y EPM 
Inversiones, correspondiente a los intereses por el tiempo en que se dejaron de 
pagar los dividendos decretados, incluye los meses de enero a junio de 2019, 
liquidados a una tasa del IBR + 1.62, se iniciaron a causar desde noviembre de 
2018. 
 

b. Se pagó la suma de $1,28 millones, por intereses que se generaron por el 
pago extemporáneo a ISAGEN, de la factura por venta de energía. Se evidenció 
que el valor pagado fue reintegrado por EPM, a la cuenta corriente 9712 de 
Davivienda, por cuanto se generó por fallas en el centro de servicios compartidos 
de EPM.  
 
- Cierre contable: el cierre contable se realizó dando cumplimiento a las 
políticas establecidas por la Empresa y al Instructivo 001 del 17 de diciembre de 
2019 emanado de Contaduría General de la Nación. Dicho cierre contable 
comprendió las actividades relacionadas con el cambio del periodo contable de 
2019 a 2020, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y 
otros asuntos importantes dentro del proceso contable. 
 
En la información rendida por la Empresa en el CHIP relacionada con los estados 
financieros, con corte a 31 de diciembre de 2019, se evidenciaron diferencias 
respecto a la información reflejada en los estados financieros emitidos por la 
Empresa con corte a 31 de diciembre de 2019, en los saldos del activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos, costos y gastos, las cuales están debidamente conciliadas, 
por cuanto corresponde a ajustes realizados por la Empresa, debido a que existen 
cuentas que maneja la Empresa y no están contempladas en el CHIP y en otros 
casos corresponde a cuentas que están desagregadas en los estados financieros 
pero para el CHIP se integran con otra cuenta; para el Equipo Auditor esta 
situación no reviste inconveniente alguno ya que la diferencias son aceptables, 
según lo manifestado por la Contaduría General de la Nación “La Contaduría no ve 

inconveniente en que existan estas diferencias, por lo tanto, implica convivir con ellas  Lo anterior 
se justifica, dado que los reportes a la CGN son de carácter especial y no necesariamente 
deben coincidir al 100% con la estructura y saldos de los EEFF oficiales. Lo importante es que 
dichas diferencias estén debidamente justificadas, en especial, cuando los entes de control hagan 
comparaciones entre lo publicado oficialmente y el sistema CHIP”. 
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Se verificó que los libros oficiales de la Empresa a 31 de diciembre de 2019 se 
encontraban al día (herramienta JD Edwards Enterprise One). De igual manera los 
estados financieros de propósito general que hacen parte de la rendición de la 
cuenta a este órgano de control fiscal, fueron preparados y presentados por la 
Empresa adecuadamente de conformidad con las normas de contabilidad y de la 
información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en las 
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, incluidas sus 
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) al 31 de diciembre de 2012, consagrados en el Decreto 2615 
de 2014 y sus posteriores modificaciones acogidas por la Contaduría General de 
la Nación mediante Resolución 037 de 2017. 
 
- Revelaciones: las revelaciones contienen los aspectos básicos 
cualitativos y cuantitativos asociados a los estados financieros (situación 
financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y 
estado de flujos de efectivo). 
 
En las cuentas seleccionadas por los auditores, se evidenció que los estados 
financieros y las revelaciones presentan de manera razonable y fidedigna las 
cifras y los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos de acuerdo 
con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos 
y gastos descritos dentro del marco conceptual para la preparación y presentación 
de la información financiera. 
 
 
2.1.1.3 Control Interno Contable: se verificó la información reportada por la 
Empresa al CHIP, respecto a la evaluación del Control interno Contable, vigencia 
2019, en cumplimiento de la Resolución 193 de 2016, en concordancia con el Nral. 
2.1.2 del Instructivo No. 001 de 2019, de la Contaduría General de la Nación, 
mediante la calificación del formulario por parte del equipo auditor de la CGM, el 
cual fue comparado con el obtenido en la auto calificación realizada por la 
Empresa, que al promediarlo, el Control Interno Contable de CENS, arroja una 
calificación de 4,76 puntos que lo ubica en un nivel Eficiente, conforme los rangos 
de interpretación de las resultados obtenidos establecidos en la precitada 
resolución, por cuanto según el reporte de la Empresa se presentan debilidades al 
cumplir lo dispuesto en el Manual de Reglas de Negocio relacionado con los 
arqueos de caja realizados por los jefes de estructura o profesionales P2 
Subgerencia de Distribución en las regionales, a los responsables operativos de 
los recursos de las cajas y remitir copia a Auditoría: 
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Cuadro 17. Rangos de interpretación de la evaluación del CIC  

1,0 <= CALIFICACIÓN <  3,0 DEFICIENTE

3,0 <= CALIFICACIÓN <  4,0 ADECUADO

4,0 <= CALIFICACIÓN < = 5,0 EFICIENTE

RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

 
Fuente: Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación 
 
 
2.1.1.4 Dictamen: se practicó el control financiero al estado de situación 
financiera de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P, al 31 de 
diciembre de 2019, estado de la actividad financiera, económica, social y 
ambiental y cambios en el patrimonio, comparados con cifras del año anterior, los 
cuales fueron auditados por la Contraloría General de Medellín. Estos estados 
financieros son responsabilidad de la entidad auditada. La labor del Ente de 
Control consiste en expresar una opinión en su conjunto, con base en la auditoria. 
 
Se realizó el trabajo de auditoría de acuerdo con las normas de auditoria 
gubernamental colombianas. Estas normas exigen que se planee y ejecute el 
auditaje para obtener seguridad razonable de que dichos estados estén libres de 
errores importantes en su contenido. 
 
La revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la Entidad auditada, como de la 
presentación de los estados financieros en general. Por tanto, el equipo auditor 
considera que existe una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
En opinión de la Contraloría General de Medellín, se dictamina los estados 
financieros arriba mencionados como limpios, en todo aspecto significativo, la 
situación financiera de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P, a 
31 de diciembre de 2019; así como, los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por 
las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General. 
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Cuadro 18.  Resultado evaluación estados financieros año 2019 

Puntaje Atribuido

0

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

 
Fuente: Pruebas de auditoría – GAT. 

 
 
2.1.2 Gestión presupuestal: CENS está constituida como Empresa prestadora 
de servicios públicos de energía, de naturaleza mixta, por cuanto EPM tiene una 
participación del 91,51% en el capital de la Empresa, motivo por el cual debe 
acogerse a las normas de carácter municipal que reglamenta el presupuesto 
público, conforme a lo establecido en los artículos 3º y 5º del Decreto 006 de 1998 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Medellín).  
 
De conformidad con lo anterior se analizaron las siguientes variables 
presupuestales: 
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2.1.2.1 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia. 
 
Cuadro 19. Ejecución presupuestal ingresos y gastos de CENS 2019 (Cifras en millones de pesos). 

Adiciones Reducciones Traslados

1. Disponibilidad inicial 23.062,93 -1.197,26 0,00 21.865,67 21.865,67 100% 2,16%

2. Ingresos corrientes 655.465,47 45.308,00 -20.000,00 0,00 680.773,47 717.893,58 105,45% 70,85%

2.1. Venta de servicios 652.783,37 45.308,00 -20.000,00 0,00 678.091,37 712.086,06 105,01% 99,19%

2.3. Bienes comercializados 2.682,10 0,00 0,00 2.682,10 5.807,52 216,53% 0,81%

3. Recursos de capital 225.031,60 139.929,98 -16.000,00 0,00 348.961,58 273.463,97 78,37% 26,99%

3.1. Desembolso de créditos 96.000,00 46.000,00 -16.000,00 0,00 126.000,00 106.000,00 84,13% 38,76%

3.2. Ingresos no operativos 23.564,98 286,00 0,00 0,00 23.850,98 27.442,42 115,06% 10,04%

3.3. Otras fuentes 105.466,62 93.643,98 0,00 0,00 199.110,60 140.021,55 70,32% 51,20%

Tolal ingresos 903.559,99 185.237,98 -37.197,26 0,00 1.051.600,72 1.013.223,22 96,35% 100%

1. Funcionamiento 108.484,00 28.839,57 -24.309,31 -1.018,64 111.995,63 101.225,47 90,38% 10,48%

1.1. Gastos de personal 15.343,74 0,00 0,00 -235,93 15.107,80 14.524,70 96,14% 14,35%

1.1.1. Servicios  asociados a la nómina 12.038,22 0,00 0,00 -305,66 11.732,56 11.451,19 97,60% 78,84%

1.1.2. Servicios personales indirectos 494,73 0,00 0,00 394,15 888,89 796,11 89,56% 5,48%

1.1.3. Contribuciones inherentes a la nómina 2.810,78 0,00 0,00 -324,43 2.486,36 2.277,40 91,60% 15,68%

1.2. Gastos generales 34.804,72 28.839,57 -3.819,74 14.706,98 74.531,54 72.362,85 97,09% 71,49%

1.2.1. Adquisición de bienes 439,65 0,00 0,00 175,14 614,79 486,17 79,08% 0,67%

1.2.2. Adquisición de servicios 19.548,11 487,00 0,00 386,39 20.421,50 19.140,15 93,73% 26,45%

1.2.3. Impuestos, tasas, multas 10.997,23 19.863,45 0,00 14.145,45 45.006,12 44.247,40 98,31% 61,15%

1.2.4. Cuentas por pagar vigencia anterior 3.819,74 8.489,13 -3.819,74 0,00 8.489,13 8.489,13 100,00% 11,73%

1.3. Transferencias 58.335,54 0,00 -20.489,57 -15.489,69 22.356,28 14.337,92 64,13% 14,16%

1..3.1. Distribución de utilidades por pagar 34.489,57 0,00 -20.489,57 -14.000,00 0,00 0,00 -             0,00%

1.3.2. Pensiones y jubilaciones 23.845,97 0,00 0,00 -1.489,69 22.356,28 14.337,92 64,13% 100,00%

2. Comercialización y producción 557.896,00 169.197,21 -62.570,00 -3.035,72 661.487,49 646.270,64 97,70% 66,92%

2.1. Comercialización 346.387,35 74.665,35 -4.029,69 -981,62 416.041,38 407.853,46 98,03% 63,11%

2.2. Producción 135.365,39 5.087,77 -6,18 -2.054,09 138.392,90 131.363,97 94,92% 20,33%

2.3. Cuentas por pagar vigencia anterior 76.143,26 89.444,09 -58.534,13 0,00 107.053,21 107.053,21 100,00% 16,56%

3. Servicio de la deuda 82.687,14 0,00 -3.000,00 0,14 79.687,27 79.360,84 99,59% 8,22%

3.1. Amortizaciones 50.983,73 0,00 -2.000,00 534,00 49.517,73 49.517,48 100,00% 62,40%

3.2. Comisiones e intereses 31.703,41 0,00 -1.000,00 -533,86 30.169,55 29.843,36 98,92% 37,60%

4. Inversiones 131.872,12 13.723,03 0,00 4.054,22 149.649,37 138.832,18 92,77% 14,38%

4.1. Infraestructura 113.442,93 0,00 0,00 -1.114,06 112.328,87 103.116,99 91,80% 74,27%

4.2. Otras aplicaciones de inversión 18.429,18 13.723,03 0,00 5.168,28 37.320,50 35.715,19 95,70% 25,73%

4.2.1. Ahorro pptal inversión 0,00 0,00 0,00 133,47 133,47 0,00 0,00% 0,00%

4.2.2. Otros activos 10.016,47 290,00 0,00 5.034,81 15.341,28 13.869,44 90,41% 38,83%

4.2.3. Cuentas por pagar vigencia anterior 8.412,72 13.433,03 0,00 0,00 21.845,75 21.845,75 100% 61,17%

Total gastos 880.939,25 211.759,82 -89.879,31 0,00 1.002.819,76 965.689,13 96,30% 100%

Disponibilidad final 22.620,74 0,00 -8.834,60 0,00 48.780,95 47.534,09

Total 903.559,99 1.051.600,72 1.013.223,22

% 

Participación

INGRESOS

GASTOS

Conceptos
Presupuesto 

Inicial

Modificaciones Presupuesto 

Definitivo

Ejecución 

Total

% de 

Ejecución

 
Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 
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- Ejecución presupuesto de ingresos: durante el 2019 se recaudó la suma de 
$1.013.223,22 millones, de los cuales el 2,16% corresponde a la disponibilidad 
inicial, el 70,85% corresponde a ingresos corrientes y el 26,99% corresponde a 
recursos de capital. 
 
Los ingresos corrientes se incrementaron en la suma de $87.639,32 millones, 
justificado entre otras razones por mayores ventas de energía en el mercado 
regulado debido al incremento de la temperatura promedio, a clientes nuevos 
especialmente en los estratos 1 y 2 y a la venta de energía prepago, y los recursos 
de capital se incrementaron en $81.492,68 millones, debido entre otras razones 
por el incremento de los desembolsos de créditos y por el incremento de las 
transacciones de energía. 
 
Cuadro 20. Variación del recaudo (Cifras en millones de pesos) 

2019 2018 Diferencia

Ingresos corrientes 717.893,58 630.254,27 87.639,32   

Recursos de capital 273.463,97 191.971,29 81.492,68   

Total Ejecutado 991.357,56 822.225,56 169.132,00 

Ingreso
Recaudo comprativo

 
Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 
 

• Disponibilidad inicial: en el presupuesto inicial se estimó una 
disponibilidad inicial de $23.062,93 millones; en los estados financieros definitivos; 
sin embargo, con corte a 31 de diciembre de 2018 se presentó un menor valor de 
disponibilidad en la caja por $1.197,26 millones, quedando el presupuesto 
definitivo en $21.865,67 millones. 
 

• Ingresos corrientes: el presupuesto inicial de ingresos corrientes y 
efectivos se estimó en $655.465,47 millones, se incrementó en $25.308 millones, 
quedando un presupuesto definitivo de $680.773,47 millones, de los cuales se 
recaudó la suma de $717.893,58 millones equivalente al 105,45% del presupuesto 
definitivo, debido primordialmente a que se superaron las expectativas en las 
ventas en el mercado regulado. 
 
Cuadro 21. Ejecución ingresos corrientes 2019 (Cifras en millones de pesos). 

Ingreso
Presupuesto 

definitivo

Presupuesto 

ejecutado

Dejado de 

ejecutar

Mercado regulado 587.072,50      630.961,88    (43.889,39)     

Uso STR 58.127,97       43.420,74      14.707,23      

Uso SDL 16.953,18       17.074,72      (121,54)         

Otros servicios 15.937,72       20.628,72      (4.691,00)       

Total venta de servicios 678.091,37      712.086,06    (33.994,69)     

Venta de bienes 2.682,10         5.807,52       (3.125,42)       

Total ingresos corrientes 680.773,47      717.893,58    (37.120,11)      
Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 



 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero-2019 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS 
NM CF AF AR 1108 D02 05 20 
  
 
 
 

    45 
 

• Recursos de capital: del total ejecutado durante el 2019, $106.000 
millones corresponden a desembolsos de créditos; $27.442,42 millones a ingresos 
no operativos (recuperaciones, aprovechamientos, convenios, fotocopias, 
comisiones, multas, entre otros) y $140.021,55 millones correspondiente a otras 
fuentes (Ingresos por transacciones energía, incapacidades, cuentas por pagar 
empleados entre otros).  

•  
Cuadro 22. Ejecución recursos de capital 2019 (Cifras en millones de pesos). 

Ingreso
Presupuesto 

definitivo

Presupuesto 

ejecutado

Dejado de 

ejecutar

Desembolso de créditos 126.000,00    106.000,00   20.000,00  

Ingresos no operativos 23.850,98      27.442,42     (3.591,44)   

Otras fuentes 199.110,60    140.021,55   59.089,05  

Total recursos de capital 348.961,58    273.463,97   75.497,60   
Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 
 

- Ejecución presupuesto de gastos: de los compromisos asumidos durante 
el 2019, en cuantía de $965.689,13 millones, el 10,48% corresponde a 
funcionamiento, el 66,92% a comercialización y producción, el 8,22% a servicio de 
la deuda y el 14,38% a inversión. A continuación, se muestran las variaciones 
respecto al 2018: 
 
Cuadro 23. Variación de la ejecución de gastos (Cifras en millones de pesos) 

2019 2018 Diferencia 

Funcionamiento 101.225,47 79.642,36   21.583,11   

Comercialización y producción 646.270,64 568.653,40 77.617,25   

Servicio de la deuda 79.360,84 39.868,02   39.492,81   

Inversión 138.832,18 149.376,02 (10.543,84)  

Total Ejecutado 965.689,13 837.539,79 128.149,33

Variación ejecución de gastos
Gasto

 
Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 
 

En la vigencia 2019, se apropió la suma de $137.388,09 millones, para el pago de 
las cuentas que quedaron pendientes de pago a diciembre 31 de 2018, las cuales 
se pagaron en su totalidad, como se muestra a continuación: 
 
Cuadro 24. Ejecución de cuentas por pagar (Cifras en millones de pesos) 

Tipo de gasto
Valor 

Presupuestado 

Valor 

Ejecutado
%

Funcionamiento           8.489,13        8.489,13 100%

Comercialización y 

Producción 
      107.053,21     107.053,21 100%

Inversión         21.845,75      21.845,75 100%

Total       137.388,09     137.388,09 100%  
Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 
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• Presupuesto de funcionamiento: reflejó un incremento en $21.583,11 
millones respecto al 2018, justificado, por el incremento neto de los gastos de 
personal en $958,60 millones y de los gastos generales en cuantía de $41.805,77 
millones y reducción neta de las transferencias en $21.181,26 millones. En el 
siguiente cuadro se muestra la ejecución del presupuesto de funcionamiento. 
 
Cuadro 25. Ejecución gastos de funcionamiento (Cifras en millones de pesos) 

Gasto
Presupuesto 

definitivo

Presupuesto 

ejecutado

Dejado de 

ejecutar

Servicios personales 15.107,80       14.524,70     583,11        

Gastos generales 74.531,54       72.362,85     2.168,69     

Transferencias 22.356,28       14.337,92     8.018,36     

Total 111.995,63     101.225,47    10.770,16    
Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 

 

• Servicios personales: los compromisos asumidos en el 2019 se incrementaron 
en $958,60 millones respecto al 2018, debido, a que los viáticos se incrementaron 
en $299,34 millones y los contratos de personal temporal en $323,15 millones, 
entre otras cuentas, como consecuencia del levantamiento de las restricciones por 
la contingencia de Hidroituango. 
 

• Gastos generales: los compromisos se incrementaron en cuantía de 
$41.805,77 millones respecto al 2018, justificada principalmente por el aumento en 
el pago de impuestos tasas y multas; debido a que fue necesario adicionar el 
presupuesto en $33.863,45 millones para respaldar el pago de las auto 
retenciones de impuestos, y así cumplir con las obligaciones adquiridas con la 
DIAN. 
 

• Transferencias: los compromisos se redujeron en la suma de $21.181,26 
millones respecto al 2018, debido a que durante este período la Junta Directiva de 
CENS, no autorizó el pago de dividendos. 
 

• Presupuesto de comercialización y producción: se asumieron 
compromisos por valor de $646.270,64 millones, como se muestra a continuación: 
 
Cuadro 26. Ejecución gastos de comercialización y producción (Cifras en millones de pesos) 

Gasto
Presupuesto 

definitivo

Presupuesto 

ejecutado

Dejado de 

ejecutar

Comercialización 416.041,38      407.853,46    8.187,92       

Producción 138.392,90      131.363,97    7.028,92       

Cuentas por pagar 107.053,21      107.053,21    0,00             

Total 661.487,49      646.270,64    15.216,85      
Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 
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• Presupuesto de servicio de la deuda: se asumieron compromisos por 
valor de $79.360,84 millones (99,59% del presupuesto definitivo), de los cuales 
$49.517,48 millones corresponde a amortizaciones y $29.843,36 millones 
corresponde a comisiones e intereses; los que se incrementaron en $39.492,81 
millones respecto al 2018, debido a que la Empresa el año anterior gestionó una 
compra con el banco de Bogotá, por lo tanto, la amortización de capital se 
desplazó para las vigencias siguientes. 
 

• Presupuesto de inversiones: se comprometió la suma de $138.832,18 
millones (92,77% del presupuesto definitivo), los que se redujeron en $10.543,84 
millones respecto al 2018, debido principalmente a que rebajaron las cuentas por 
pagar de la vigencia anterior en $17.203,35 millones. 
 

De los compromisos adquiridos en el 2019, corresponden a inversión en 
infraestructura y a otras aplicaciones de inversión, como se relaciona a 
continuación: 
 

Cuadro 27. Ejecución gastos de inversión (Cifras en millones de pesos) 

Gasto
 Presupuesto 

definitivo 

 Presupuesto 

ejecutado 

 Dejado de 

ejecutar 

Infraestructura 112.328,87      103.116,99     9.211,88    

 Otras aplicaciones de Inversión 37.320,50       35.715,19       1.605,31    

Total 149.649,37      138.832,18     10.817,19   
Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 

 

- Modificaciones presupuestales: la Junta Directiva modificó el presupuesto 
inicial, incrementando las fuentes y los usos en $148.040,72 millones 
registrándose así, un presupuesto definitivo de $1.051.600,72 millones, para lo 
cual, durante el 2019, se expidieron los acuerdos que se relacionan en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro 28. Modificaciones presupuestales (Cifras en millones de pesos) 

CONCEPTO

Acuerdo 098  

(Adición y 

Reducción)

Acuerdo 099  

(Adición y 

Reducción)

Acuerdo 100  

(Adición y 

Reducción)

Acuerdo 102  

(Adición y 

Reducción)

Acuerdo 104 

(Adición y 

Reducción)

Acuerdo 105  

(Adición y 

Reducción)

Acuerdo 107  

(Adición y 

Reducción)

PRESUPUESTO INGRESOS 28,62            28.224,66     17.863,45     -               38.222,00     -               63.702,00     

Disponibilidad inicial -               (1.197,26)      -               -               -               -               -               

Ingresos corrientes -               -               -               -               (8.064,00)      -               33.372,00     

Recursos de capital 28,62            29.421,92     17.863,45     -               46.286,00     -               30.330,00     

PRESUPUESTO DE GASTOS 28,62            28.224,66     17.863,45     -               38.222,00     -               63.702,00     

Funcionamiento -               4.669,39       (626,12)         150,00          (681,00)         -               

Comercialización y producción 938,25          30.909,95     -               304,00          39.354,00     1.174,00       30.911,00     

Servicio a la deuda -               -               (3.000,00)      -               -               -               -               

Inversiones -               13.433,03     -               786,00          3.558,00       -               -               

Disponibilidad final (909,64)         (20.787,72)    21.489,57     (1.240,00)      (4.009,00)      (1.174,00)      32.791,00      
Fuente: Acuerdos de modificaciones presupuestales. Cálculos equipo auditor. 



 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero-2019 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS 
NM CF AF AR 1108 D02 05 20 
  
 
 
 

    48 
 

• Vigencias futuras: en cumplimiento a la delegación otorgada por el 
Consejo Municipal de Política Fiscal mediante Resolución 201850094720 – 
COMFIS 123 del 10 de diciembre de 2018, la Junta Directiva expidió el Acuerdo 
097 del 20 de febrero de 2019, mediante Acuerdo 097 del 20 de febrero de 2019 
mediante el cual autorizó la asunción de compromisos con cargo a vigencias 
futuras en la vigencia 2019 y en cumplimiento del Acuerdo Municipal 109 de 2019, 
se expidieron los Acuerdos 103 del 21 de agosto de 2019 y 108 del 22 de 
noviembre de 2019. 
 
En el formato de vigencias futuras rendido por la Empresa a través de Gestión 
Transparente con corte a 31 de diciembre de 2019, se reportaron vigencias futuras 
autorizadas por valor de $1.869.085,11 millones; las vigencias futuras 
excepcionales, corresponden a contrataciones de productos y servicios sometidos 
a altos niveles de competencia y de importancia estratégica para la Empresa.  
 
 
Cuadro 29. Vigencias futuras autorizadas (Cifras en millones de pesos) 

Tipo de  gasto Excepcional Ordinarias Total

Funcionamiento 0,00 20.764,17 20.764,17

Costos de Operación 1.025.044,01 113.553,29 1.138.597,30

Inversión 62.796,05 49.675,17 112.471,21

Otras aplicaciones de inversión 583.209,67 14.042,76 597.252,43

TOTAL 1.671.049,73 198.035,39 1.869.085,11
 

Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 

 
 

En la vigencia 2019, se apropió la suma de $294.924,98 millones, de los cuales se 
ejecutaron $266.366,51 millones, quedando pendiente por ejecutar $28.558,47 
millones, correspondiente a contratos adjudicados con valores estimados y que se 
encuentran pendientes de liquidación y a registros presupuestales sin actualizar. 
 
 
Cuadro 30. Vigencias futuras ejecutadas (Cifras en millones de pesos) 

Tipo de gasto Apropiadas Ejecutadas Diferencia

Funcionamiento 12.961,87         11.488,59     1.473,28     

Costos de Operación 229.530,96       203.976,94    25.554,02   

Inversión 50.978,66         49.572,41     1.406,24     

Otras aplicaciones 1.453,49           1.328,56       124,93        

Total 294.924,98       266.366,51    28.558,47   
 

Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 
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Al revisar el formato de vigencias futuras F-CF-RC-014, rendido con corte a 31 de 
diciembre de 2019, se reportaron vigencias futuras excepcionales en 
funcionamiento, comercialización y producción y en otras aplicaciones de 
inversión, lo que no corresponde a lo definido en la normatividad aplicable; de 
igual manera, en dicho formato, se observó que no se ejecutó la totalidad de los 
recursos apropiados para el 2019, situación que no fue aclarada por la Empresa 
en la columna de observaciones. Estas inconsistencias se comunicaron a la 
Empresa, quien realizó las debidas aclaraciones y correcciones al formato, el que 
fue debidamente reportado en Gestión Transparente. 
 
2.1.2.2 Comportamiento histórico de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos: el resultado de la situación presupuestal de CENS durante el 
2019, fue de $47.534,09 millones, lo que indica que los ingresos recaudados en la 
vigencia fueron superiores a los gastos realizados. 
 
En el siguiente cuadro se observa, tanto la tasa de crecimiento en la ejecución de 
ingresos y gastos entre las vigencias 2015 – 2019, como la variación entre las 
vigencias 2019-2018. 
 
Cuadro 31. Situación presupuestal histórica 2015-2019 (cifras en millones de pesos) 

 Disponibilidad inicial 56.484,00 24.368,00 31.198,30 36.796,37 21.865,67 -21,12% -40,58%

 Ingresos corrientes 523.580,00 595.497,00 614.445,28 630.254,27 717.893,58 8,21% 13,91%

 Recursos de capital 88.406,00 207.452,00 248.246,11 191.971,29 273.463,97 32,62% 42,45%

TOTAL INGRESOS (1) 668.470,00 827.317,00 893.889,69 859.021,93 1.013.223,22 10,96% 17,95%

 Funcionamiento 104.339,00 99.052,00 105.591,55 79.642,36 101.225,47 -0,75% 27,10%

 Comercialización y producción 444.417,00 520.139,00 529.305,13 568.653,40 646.270,64 9,81% 13,65%

Servicio de la deuda 15.234,00 46.668,00 62.737,56 39.868,02 79.360,84 51,08% 99,06%

 Inversión 80.112,00 130.259,00 173.523,59 149.376,02 138.832,18 14,74% -7,06%

TOTAL GASTOS (2) 644.102,00 796.118,00 871.157,83 837.539,80 965.689,13 10,65% 15,30%

SITUACIÓN PRESUPUESTAL (1-2) 24.368,00 31.199,00 22.731,86 21.482,13 47.534,09 18,18% 121,27%

Tasa de 

Crecimiento

Variación

2018 - 2019

 INGRESOS

 GASTOS

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

 
Fuente: información rendida por CENS año 2019; cálculos del equipo auditor. 

 
Se observa que durante las vigencias del 2015 al 2019, los ingresos crecieron a 
una tasa del 10,96%, muy parecida a la tasa de crecimiento de los gastos del 
10,65%, con lo que se infiere que los ingresos generados por la Empresa en estos 
periodos fueron suficientes para cubrir los gastos presupuestados; sin embargo se 
observa que los ingresos de capital crecieron en un 32,62%, lo que indica que los 
ingresos generados por la Empresa en el negocio no fueron suficientes para cubrir 
la totalidad de sus gastos, la diferencia ha sido cubiertos con préstamos y otras 
fuentes. 
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2.1.2.3  Concepto de la gestión presupuestal.  

 
Cuadro 32.  Calificación variables gestión presupuestal 2019. 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

Programación 5% 100 5

Elaboración 25% 100 25

Presentación 5% 100 5

Aprobación 5% 100 5

Modificación 10% 100 10

Ejecución 50% 96,33 48,17

Total Calificación 100% 98,17

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79  
Fuente: guía de auditoría para las Contralorías Territoriales-Elaborado por CGM. 
 

Se emite concepto sobre la programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificaciones y ejecución de los ingresos y gastos presupuestales. Para 
evaluarlos se tuvo como soporte los criterios, fuentes de criterios y procedimientos 
que fueron establecidos previamente en la planeación de la auditoría. Para emitir 
tal concepto, se calificó cada fase del proceso presupuestal en un rango de 0 a 
100, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento. 
 

La calificación asignada a la Gestión Presupuestal fue de 98,17 puntos ubicándola 
en un concepto Favorable, producto de los resultados obtenidos en las seis 
variables del proceso presupuestal, así: 
 

- Variable programación del presupuesto: obtuvo una calificación de 100 
puntos, justificado por la evaluación de las siguientes actividades: 
 

• Cronograma: se cumplió en un 100%, debido a que al verificar el 
cronograma de actividades presupuestales para la vigencia 2019, se observó que 
este se realizó en las fechas establecidas y se cumplieron todas las actividades en 
el porcentaje propuesto para el avance de cada acción. 
 

• Cumplimiento de disposiciones legales: se cumplió en un 100%, por 
cuanto se observó que CENS, aplicó la normatividad establecida por la Empresa 
para el proceso presupuestal. 
 
- Variable elaboración: obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto el 
presupuesto se elaboró de conformidad con los estimados de cierre del 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2018 y los contenidos en el plan 
plurianual de inversiones, conforme a las estimaciones realizadas por cada área, 
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se verificó las bases técnicas para el cálculo de los valores y los respectivos 
soportes, además se consultó el escenario macroeconómico y las directrices 
establecidas, dando cumplimiento a la normatividad vigente para la elaboración 
del presupuesto. 
 
Se continuó trabajando en la plataforma presupuestal PBCS6, que permitió la 
captura de los datos, su procesamiento y consolidación que agilizó el manejo de la 
información para la elaboración del presupuesto vigencia 2019. 
 
- Variable presentación: obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto, 
el proyecto del presupuesto general de CENS, para el 2019, se presentó al comité 
de gerencia dando cumplimiento al cronograma de actividades presupuestales y a 
la normatividad vigente y a la Junta Directiva en la sesión 808 del 24 de octubre de 
2018, además del presupuesto se presentó el plan de inversiones 2019-2022. 
 

• Variable aprobación: obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto la 
aprobación y desagregación del presupuesto se realizó conforme a las 
disposiciones internas y externas aplicables al proceso de aprobación del 
presupuesto, el cual fue aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo 096 del 
24 de octubre de 2018 (en sesión 808, conforme a la delegación según Resolución 
201850054896 COMFIS 054 del 03 de agosto de 2018), y desagregado, mediante 
Decisión Empresarial Nro. 6220-045-2018 del 05 de diciembre de 2018, expedida 
por el Gerente General de CENS, debidamente comunicado a cada área de la 
Empresa y registrado en el planeador de recursos empresariales, de conformidad 
con el instructivo existente para tal fin. 
 

• Variable modificaciones: obtuvo una calificación de 100 puntos, por 
cuanto, las adiciones, disminuciones, incorporaciones y traslados al presupuesto 
se realizaron de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 1° de 
la Resolución 201850054896 COMFIS 054 de agosto 03 de 2018, las 
disposiciones generales del Acuerdo 096 del 24 de octubre de 2018, por medio del 
cual fue aprobado el presupuesto, en el Manual Regla de Negocio-Proceso 
gestión presupuestal y en los acuerdos modificatorios. 
 

• Variable ejecución presupuestal de ingresos y gastos: obtuvo una 
calificación de 96,33 puntos, por cuanto se ejecutó el 96,35% del ingreso definitivo 
y el 96,30% del presupuesto de gastos definitivo, conforme a las consideraciones 
ya expuestas. 
 

 
6 Planning Budget Cloud Service 
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Se observó que CENS, ejecutó el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 
2019, de acuerdo con la normatividad aplicable. La Empresa registra las 
operaciones del proceso presupuestal en el aplicativo JD Edwards Enterprise One 
(es de anotar que a partir de la vigencia 2019 la Empresa inició a manejar la 
ejecución presupuestal en el aplicativo Qlik-sense, como complemento del JDE) , 
en el cual se expiden los compromisos asumidos por la Empresa durante el 2019, 
amparados con los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal previos 
y registros presupuestales para materializar los compromisos asumidos para 
desarrollar el objeto social de la Empresa; es preciso aclarar que el seguimiento 
presupuestal, se realiza solo hasta la causación, por cuanto el proceso de pago es 
independiente de presupuesto, este es realizado en Tesorería (cotejado en 
servicios compartidos EPM). 
 
Es de anotar que la información reportada por la Empresa en el CHIP, 
correspondiente a la vigencia 2019, coincide con el presupuesto desagregado por 
el Gerente, con los acuerdos realizados para modificar el presupuesto inicialmente 
aprobado y con los compromisos, obligaciones y pagos realizados, y con la 
información rendida por CENS en Gestión Transparente. 
 
 
2.1.3 Gestión financiera. 
 
 
2.1.3.1 Indicadores financieros. 

 
 

A continuación, se relacionan los indicadores financieros evaluados en la auditoria 
 
Cuadro 33. Indicadores financieros CENS. 

2019 2018 Variación $ Variación %

22,19% 18,10% 22,62%

749.559,46 647.072,16 102.487,30 15,84%

27,75% 25,15% 10,33%

541.569,27 484.333,17 57.236,10 11,82%

4,31% -2,96% -245,55%

5,13 -6,11 11,24

15,45% 18,75% -3,30%

2,79 3,46 (0,67)

10,25% 6,62% 54,83%

Indicador

Margen Ebitda

Incidencia de Intereses 

Múltiplo de deuda

Rentabilidad del activo

Palanca de crecimiento – PDC 

Crecimiento Ingresos Operacionales 

Margen Bruto 

Comportamiento Gastos de Operación 

Productividad del capital de trabajo (PKT)

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 
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- EBITDA y margen EBITDA: luego de depurar los ingresos recibidos y 
gastos efectivos ejecutados en el 2019, se lograron los siguientes resultados para 
este indicador: 
 
Cuadro 34. EBITDA y margen EBITDA (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

$

Variación 

%

Ingresos Operacionales 749.559,46 647.072,16 102.487,30 15,84%

Costo de Operación Efectivos (541.569,27) (484.333,17) (57.236,10) 11,82%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 207.990,20 162.738,99 45.251,20 27,81%

Gastos administración efectivos (58.375,54) (56.125,61) (2.249,93) 4,01%

SUBTOTAL EBITDA 149.614,66 106.613,38 43.001,28 40,33%

Otros Ingresos efectivos inherentes 24.446,26 16.595,98 7.850,27 47,30%

Otros Gtos efectivos inherentes (7.718,11) (6.105,22) (1.612,89) 26,42%

EBITDA 166.342,80 117.104,14 49.238,66 42,05%

Margen EBITDA 22,19% 18,10% 22,62%  
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
 
El EBITDA obtenido por la Empresa durante el 2019, fue verificado por el equipo 
auditor; es de anotar que en cumplimiento de las directrices de EPM en el cálculo 
de este indicador no se incluyen las perdidas en retiro de activos ni la utilidad en 
venta de activos, razón por la cual fue necesario recalcular el EBITDA del 2018, a 
fin de considerar las mismas variables para su cálculo y así poder comparar 2019 
con el 2018. 
 
El EBITDA se incrementó en $49.238,66 millones (42,05%) respecto al 2018, 
originado en el crecimiento en un 15,84% de los ingresos operacionales, frente a 
un incremento del 15,83% de los costos de operación y gastos de administración 
efectivos. De igual manera, otros ingresos efectivos inherentes registraron 
incremento en 47,30% y los gastos efectivos inherentes del 26,42%. 
 

Como consecuencia del incremento del EBITDA, el margen EBITDA, creció en un 
22,62% respecto al 2018, justificado por el incremento en el margen bruto de 
efectivo del 10,33%, generado por el crecimiento neto de los ingresos 
operacionales (ventas de servicios) en $102.487,30 millones respecto al 2018, de 
los cuales los servicios de energía registraron un crecimiento en cuantía de 
$102.135,86 millones, justificado por ingresos reconocidos por la Empresa, en 
aplicación a la Resolución CREG 015 de 2018, una mayor tarifa de venta de $30,1 
$/kWh, mayores ventas en el sector residencial principalmente en los estratos 1 y 
2 y en el sector no residencial pese a la penalización impuesta por la CREG a la 
Empresa durante el año 2019, por energía no suministrada en los años 2015 y 
2016.  
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Se reflejó un crecimiento en los costos de operación efectivos (costos de venta) y 
en los gastos de administración en $59.486,03 millones (15,83%), crecimiento muy 
parecido al registrado en los ingresos, justificado entre otras razones por mayores 
compras en bolsa a una mayor tarifa, por incremento de la demanda, por 
incremento en sueldos y salarios, aportes seguridad social, primas legales y 
extralegales y en gastos beneficios post-empleo generado por el incremento del 
IPC en 3.15%, ingreso de nuevos empleados. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la Utilidad bruta efectiva, con base en este se 
calcula el margen bruto efectivo, en el cual no se incluyen los gastos no efectivos 
(depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento). 
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Cuadro 35. Comparativo costos efectivos (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018 Variación $
Variación 

%

Ingresos Operacionales 749.559,46 647.072,16 102.487,30 15,84%

Costo de Operación Efectivos (541.569,27) (484.333,17) (57.236,10) 11,82%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 207.990,20 162.738,99 45.251,20 27,81%

Margen Bruto Efectivo 27,75% 25,15% 10,33%

Costos prestación de servicios 1.439,81 1.455,32 (15,51) -1,07%

Generales 4.608,49 4.873,44 (264,95) -5,44%

Arrendamientos 5.353,43 5.400,12 (46,68) -0,86%

Costo de bienes y servicios para la venta 403.946,26 358.933,52 45.012,75 12,54%

Contribuciones y regalías 1.523,09 2.007,44 (484,35) -24,13%

Mantenimiento y reparaciones 27.574,13 22.154,76 5.419,37 24,46%

Honorarios 9.156,44 9.459,45 (303,01) -3,20%

Servicios publicos 1.555,31 1.689,48 (134,18) -7,94%

Otros costos de operación 7.337,94 6.014,30 1.323,65 22,01%

Seguros 934,21 716,15 218,06 30,45%

Impuestos 1.657,89 1.288,61 369,29 28,66%

Ordenes de contrato otros servicios 35.751,25 31.810,69 3.940,56 12,39%

 Costos de Operación Efectivos 541.569,27 484.333,17 57.236,10 11,82%  
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
 
 
El incremento en el margen bruto efectivo se justifica por el aumento de los 
ingresos operacionales en un 15,84%, que resulta superior al aumento neto 
reflejado en los costos de operación efectivos en un 11,82%. 
 
Con relación a los gastos de administración efectivos, estos crecieron en 4,01%, 
pero la participación de los gastos con relación a los ingresos operacionales se 
redujo en un 10,21%. 
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Cuadro 36. Comparativo gastos efectivos (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

$

Variación 

%

 Sueldos y salarios 13.381,15 12.927,94 453,21 3,51%

 Contribuciones imputadas 51,02 47,20 3,83 8,11%

 Contribuciones efectivas 2.061,03 2.037,97 23,05 1,13%

 Aportes a la nómina 117,52 116,62 0,90 0,77%

 Generales 16.504,79 17.081,82 (577,04) -3,38%

 Impuestos, contribuciones y tasas 12.359,83 9.817,55 2.542,28 25,90%

Beneficios post empleo 13.900,20 14.096,51 (196,31) -1,39%

TOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 58.375,54 56.125,61 2.249,93 4,01%

Participación Sobre Ingresos Operacionales 7,79% 8,67% -10,21%

Diferencia en cambio -                 -                 0 0,00%

Otros ordinarios 22,01          42,09          (20,08)       -47,72%

TOTAL 22,01          42,09          (20,08)       -47,72%

Otros Egresos Efectivos inherentes

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
 
Los gastos que más influyeron en la reducción de la participación fue la reducción 
neta en los gastos generales 3,38% (comisiones, honorarios y servicios el 15,79%, 
materiales y suministros el 52,01% y otros gastos generales el 55,33%, así como 
incremento en publicidad y propaganda del 158,35%, entre otros) y en los 
beneficios post empleo el 1,39% (reducción de los auxilios por medicinas el 100% 
y en los auxilios educativos del 16,33%); así como el incremento neto en los 
salarios del 3,51% (incremento en contratos del personal temporal del 76,10%, 
Horas extras y festivos del 30,42%, entre otros; así como la reducción del 26,89% 
en gastos de representación, del 29,48% en la prima de antigüedad, entre otros). 
 
Como se puede observar, los gastos de administración efectivos se incrementaron 
en un 4,01%, aumento que resulta inferior al obtenido en los ingresos 
operacionales del 8,53%, hecho que redundó en una menor contribución de los 
gastos respecto a los ingresos e influyó en el incremento del margen EBITDA; en 
consecuencia y con base en lo anterior, CENS, durante el 2019, fue eficiente en el 
manejo de los gastos, frente al recaudo efectivo de los ingresos. 
 
 
- Productividad del capital de trabajo (PKT): depuradas las cifras del 
estado de situación financiera como se muestra en el siguiente cuadro, la PKT en 
2019 fue de (4,31%), lo que indica que la situación financiera de la Empresa 
mejoró, frente a la situación del 2018, por cuanto las obligaciones corrientes 
fueron inferiores a los derechos corrientes (afectados por el deterioro de cartera). 
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Cuadro 37. Productividad del capital de trabajo (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018 Variación $
Variación 

%

Servicios Públicos 153.844,45  116.079,02  37.765,43     32,53%

Provisión Servicios Públicos (22.477,63)   (20.758,23)   (1.719,40)     8,28%

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 24.370,72    24.179,30    191,42         0,79%

Otras cuentas por cobrar operativas 5.847,17      10.626,35    (4.779,19)     -44,97%

Inventarios 7.897,12      6.998,61      898,51         12,84%

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 169.481,82  137.125,06  32.356,77     23,60%

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 61.889,85    54.888,03    7.001,82      12,76%

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 34,08          -                 34,08           0,00%

Acreedores operativos 26.457,28    45.603,48    (19.146,20)    -41,98%

Beneficios a empleados y post empleo 22.976,56    23.279,24    (302,67)        -1,30%

Pasivos estimados y provisiones 4.588,19      12.844,97    (8.256,78)     -64,28%

Otras cuentas por pagar operativas 21.210,95    19.681,26    1.529,69      7,77%

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 137.156,92  156.296,98  (19.140,06)    -12,25%

KTNO 32.324,90    (19.171,92)   51.496,82     -268,61%

Variación KTNO 51.496,82    23.051,88    28.444,95     123,40%

Ventas 749.559,46  647.072,16  102.487,30   15,84%

KTNO 32.324,90    (19.171,92)   51.496,82     -268,61%

PKT 4,31% -2,96% -245,55%  
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
La financiación de proveedores de bienes y servicios disminuyó en $19.140,06 
millones, lo cual influyó para que el año 2019 se generara un incremento en el 
KTNO de $51.496,82 millones. 
 
- Análisis del capital de trabajo: en el cuadro 38, se observa que el KTNO 
en el 2019, tuvo un crecimiento de $51.496,82 millones respecto al 2018, cifra que 
se soporta principalmente, en el incremento de las cuentas por cobrar, por la 
entrada en vigencia de la Resolución CREG 015, y por mayores ventas de 
energía, incremento en los anticipos o saldos a favor por impuestos y en los 
inventarios, de otro lado, se redujeron los acreedores operativos y los pasivos 
estimados y provisiones. 
 
Como se observa a continuación, las otras cuentas por cobrar no operativas se 
incrementaron en cuantía de $3.031,92 millones, justificada por el crecimiento en 
otras cuentas por cobrar no operativas $1.515,96 millones y en las deudas de 
difícil cobro, por valor de $2.007,51 millones.  
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Cuadro 38. Otras cuentas por cobrar no operativas (Cifras en millones de pesos). 

 Concepto 2019 2018 Variación $
Variación 

%

Otras cuentas por cobrar no operativas 15.422,16    13.906,20    1.515,96 10,90%

Otros deudores 11.573,37    12.064,91    (491,55) -4,07%

Deudas de dificil cobro 3.848,79      1.841,29      2.007,51 109,03%

Total otras cuentas por cobrar no operativas 30.844,32    27.812,40    3.031,92 10,90% 
Fuente: Información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
 
- Palanca de crecimiento – PDC 

 
Cuadro 39. Palanca de crecimiento. 

Concepto 2019 2018

Margen EBITDA 22,19% 18,10%

PKT 4,31% -2,96%

PDC 5,15 -6,11  
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 
 
 
La palanca de crecimiento (PDC) se incrementó en 11,25 puntos porcentuales 
respecto al 2018, al pasar de -6,11% en el 2018, a 5,15%, en el 2019, debido a 
que la PKT y el margen Ebitda mejoraron en el 2019, por los factores que 
influyeron en el crecimiento del Ebitda. 
 

• Estructura de caja: el disponible para inversión y abono a capital generado 
durante el 2019, fue de $76.816,90 millones, el cual se incrementó en $47.935,53 
millones respecto al 2018, como consecuencia del incremento en el capital de 
trabajo neto operativo, incremento del EBITDA, incremento de otros ingresos 
efectivos no inherentes (financieros) y al no pago de dividendos durante el 2019, 
según decisión de la Junta Directiva de CENS, como medida para financiar las 
inversiones y la operación de la Empresa. 
 
 
El cuadro que se muestra a continuación detalla la estructura de caja de CENS. 
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Cuadro 40. Estructura de caja (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018 Variación $
Variación 

%

EBITDA 166.342,80  117.104,14  49.238,66     42,05%

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 9.213,29      8.046,26      1.167,03      14,50%

Otros Egresos Efectivos no inherentes (7.565,56)     (2.890,42)     (4.675,14)     0,00%

Impuestos (28.781,17)   (29.076,79)   295,62         -1,02%

FLUJO DE CAJA BRUTO 154.340,49  93.183,19    61.157,30     65,63%

Incremento KTNO (51.496,82)   (23.051,88)   (28.444,95)    123,40%

Intereses (26.026,76)   (21.961,44)   (4.065,32)     18,51%

Dividendos -                 (19.288,50)   19.288,50     -100,00%

Disponible para Inversión y Abono a 

Capital
76.816,90    28.881,37    47.935,53     165,97%

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 
 
 
- Riesgo financiero: a 31 de diciembre de 2019, CENS, registró una deuda 
de $463.188,09 millones, la cual se incrementó en $57.490,06 millones respecto al 
2018. El total de la deuda con entidades financieras (incluye crédito de tesorería y 
el costo amortizado), equivale al 38,78% del total de los pasivos.  
 
Cuadro 41. Indicadores de riesgo financiero. 

 Concepto 2019 2018 Variación 

Incidencia de Intereses 

(Intereses/EBITDA)
15,45% 18,75% (3,30)            

Múltiplo de Deuda (Deuda/ EBITDA) 2,79            3,46            (0,67)            
 

Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
 

• Incidencia de intereses: la incidencia se disminuyó en 3,30 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior, lo que indica, que, en el 2019, la 
Empresa pagó menos interés por deuda; es de anotar que, parte de los intereses 
pagados durante el 2019, fueron capitalizados a los proyectos en construcción, en 
cuantía de $5.206,76 millones. 
 

• Múltiplo de deuda: por cada peso que la Empresa generó en el flujo de 
caja asociado con la operación, durante el 2019, debía 2,79 veces el EBITDA, al 
reducir esta proporción respecto al 2018, se refleja una mejoría en el indicador, 
por cuanto, pese a que, durante el 2019, la Empresa incrementó su deuda en un 
14,17% para financiar el plan de inversiones, el Ebitda se incrementó en un 
41,72%. 
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- Rentabilidad del activo: el incremento registrado se debió a que la utilidad 
operativa depurada creció en 73.74%, y el capital utilizado para producir la utilidad 
creció el 12,21%. En este orden de ideas, se observa que la rentabilidad del activo 
pasó del 6,62% en el 2018 al 10,25% en la vigencia 2019. 
 
Cuadro 42. Rentabilidad del activo antes de impuestos (Cifras en millones de pesos). 

 Concepto 2019 2018 Variación 

Utilidad Operativa Depurada 102.007,97  58.711,78    73,74%

Activos Netos de Operación Inicial 995.196,20  886.882,63  12,21%

Rentabilidad del Activo antes de impuestos 10,25% 6,62% 54,83%  
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 

 
A continuación, se relaciona la forma cómo se llega al cálculo de los valores: 
 
Cuadro 43. Utilidad operativa depurada y activos netos de operación (Cifras en millones de pesos). 

 Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2019 2018

Ingresos Operacionales 749.559,46     647.072,16     

Costos de Operación     (541.569,27)     (484.333,17)

Utilidad bruta efectiva 207.990,20     162.738,99     

Gastos administración efectivos (58.375,54)     (56.125,61)      

Otros egresos inherentes (8.100,74)       (6.105,22)        

Gastos Operativos Efectivos (66.476,28)     (62.230,83)      

Otros ingresos inherentes efectivos 24.446,26      16.595,98       

EBITDA 165.960,17     117.104,14     

Depreciaciones, amortizaciones y diferidos (63.952,20)     (58.392,36)      

Utilidad Operativa Depurada 102.007,97     58.711,78       

Activos totales balance general 1.194.491,30  1.082.356,47   

Menos excedentes de caja (47.382,43)     (21.397,06)      

Menos cuentas por cobrar no operativas (11.245,38)     (13.906,20)      

Menos activos no corrientes no operativos (3.510,37)       (3.873,60)        

Activos de Operación Balance General 1.132.353,12  1.043.179,60   

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (137.156,92)    (156.296,98)    

Activos Netos de Operación (ANDEO) 995.196,20     886.882,63     

Cálculo de los Activos Netos Depurados

 
Fuente: información rendida por CENS; cálculos del equipo auditor. 
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2.1.3.2 Concepto de gestión financiera. 
 
Cuadro 44.  Resultados de la calificación gestión financiera 2019 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

1. Margen EBITDA 25% 97,00 24,3

2. Crecimiento de Ingresos Operacionales 5% 98,00 4,9

3. Margen bruto 10% 89,00 8,9

4. Comportamiento Gastos de Operación 10% 91,00 9,1

5. Productividad Capital de Trabajo 10% 88,00 8,8

6. Palanca de Crecimiento 10% 95,00 9,5

7. Incidencia de Intereses 15% 95,00 14,3

8. Multiplo de la Deuda 5% 87,00 4,4

9. Rentabilidad del Activo 10% 90,00 9,0

Total Calificación 100% 93,05

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79  
Fuente: Rendición cuentas CENS, cálculos equipo auditor 

 
 
De acuerdo con los resultados anteriores, se concluye que la gestión financiera en 
la vigencia 2019 arrojó una calificación de 93,05 puntos, ubicándose en el rango 
de Favorable. 
 
 
2.2 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 

 
2.2.1 Revisión de la cuenta. En atención al memorando de asignación No. 011 
del 13 de enero de 2020, la calificación de este factor se realizará en el 
consolidado del componente control de gestión de la auditoría regular. 
 
2.2.1.1. Calidad: en el proceso auditor se verificó la información rendida por 
CENS, con corte a 31 de diciembre de 2019, la cual coincide con los hechos 
informados, excepto por las inconsistencias detectadas en el formato de litigios y 
en el formato de vigencias futuras, lo que genera una rebaja en la calificación de 
este formato. 
 
2.2.2 Legalidad: en atención al memorando de asignación No. 011 del 13 de 
enero de 2020, la calificación de este factor se realizará en el consolidado del 
componente control de gestión de la auditoría regular. 
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El equipo Auditor evidenció que, en las operaciones financieras, contables y 
presupuestales realizadas por la empresa durante el 2019, se aplicaron las 
normas tanto internas como externas que rigen a la Empresa. 
 
2.2.3 Plan de Mejoramiento: en atención al memorando de asignación No. 011 
del 13 de enero de 2020, la calificación de este factor se realizará en el 
consolidado del componente control de gestión de la auditoría regular. Se 
revisaron los documentos que soportan las acciones de mejora que debían tener 
cumplimiento del 100% a 31 de diciembre de 2019. 
 
2.2.3.1. Cumplimiento del plan de mejoramiento: se verificaron las 
evidencias que soportan el cumplimiento de dos acciones de mejora, 
correspondiente al hallazgo 1, relacionado con el Componente Financiero; 
observando, que: 
 
La empresa dio cumplimiento a las dos acciones definidas en el hallazgo No. 1.” 
Hallazgo No. 1. Administrativo - Cobros inoportunos (Corresponde a la observación 1 del Informe 
Preliminar). El equipo auditor revisó los reclamos interpuestos durante el año 2018 por los clientes, 
relacionados con la facturación del servicio de energía efectuada por Centrales Eléctricas del Norte 
de Santander “CENS”, evidenciando que se dejó de recibir la suma de $249.920, por atención al 
reclamo con radicado 8116076 por el cobro de energía consumida y no facturada oportunamente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, situación que es constitutiva de 
un presunto detrimento patrimonial por supuesta violación del principio de eficiencia contemplado 
en el artículo 8º de la Ley 42 de 1993, por cuanto CENS no recibió compensación alguna por la 
energía que el cliente consumió, lo que se presentó por fallas en el proceso de facturación del 

servicio de energía. Lo anterior se configura como un hallazgo administrativo”, por cuanto, de 
acuerdo con los soportes evaluados, se pudo evidenciar que se realizaron 
controles, para verificar el estado en que se encuentran los sellos y medidores (en 
bodega, en traslado y los que están disponibles para ser instalados) o sea que se 
conoce la trazabilidad de su estado y de esta manera fortalecer los controles, a 
saber: 1. Seguimiento semanal a las revisiones; 2. Seguimiento mensual a las 
cuentas nuevas; 3. Seguimiento a la primera cuenta. 
 
 
2.2.3.2. Efectividad de las acciones: las dos acciones de mejora definidas 
por la Empresa para subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría 
General de Medellín en el hallazgo 1, se cumplieron totalmente y su 
implementación fue efectiva, en consecuencia, se pueden retirar del plan de 
mejoramiento único. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos administrativos 
con la presunta incidencia, como resultado de la evaluación del componente 
control financiero y de los factores evaluados del componente control de gestión 
de CENS, vigencia 2019, así: 
 
 
Cuadro 45.  Consolidación de Hallazgos CENS vigencia 2019. (Cifras en pesos) 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 1.562.484.000

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 0

Con Presunta Incidencia Penal 0

Administrativo 0

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 0 0

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal 0 0

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 0

Total 1 1.562.484.000

Con Más de una incidencia 

 
 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA 

Contralora Auxiliar  


