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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, 12 de mayo de 2020 
 
 
 
Doctor 
JHON JAIRO GRANADA GIRALDO 
Representante Legal 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 
Manizales– Caldas 
 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2019, Central Hidroeléctrica de 
Caldas S.A. E.S.P. CHEC. 

 
 
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 Central Hidroeléctrica de Caldas 
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. 
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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. 
 
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 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P, con alcance 2019, emite el concepto 
sobre el componente control financiero FAVORABLE que corresponde a una 
calificación de 97,01 puntos 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 98,02 0,10 9,80

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

1,00 97,01

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Calificación total

 
Fuente: Rendición de la cuenta, Guía de Auditoría Territorial, cálculos equipo auditor 
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− 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 
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: Central Hidroeléctrica de Caldas 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). 

2.019 2.018 $ %

Propiedades, planta y equipo, neto 852.786,30 842.881,16 9.905,14 1,18 71,71 79,85

Otros activos intangibles 11.246,93 8.792,26 2.454,67 27,92 0,95 0,83

Activos por derecho de uso 59.080,88 0,00 59.080,88 4,97 0,00

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 16.965,11 9.866,89 7.098,22 71,94 1,43 0,93

Otros activos financieros 134,95 134,95 0,00 0,00 0,01 0,01

Otros activos 4.201,96 3.012,49 1.189,47 39,48 0,35 0,29

Total activo no corriente 944.416,14 864.687,76 79.728,38 9,22 79,42 81,92

Inventarios 16.072,86 15.735,33 337,53 2,15 1,35 1,49

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 185.541,20 148.888,17 36.653,03 24,62 15,60 14,10

Activos por impuestos corrientes 15.331,70 6.965,44 8.366,26 120,11 1,29 0,66

Otros activos 7.913,65 5.236,24 2.677,41 51,13 0,67 0,50

Efectivo y equivalentes de efectivo 19.874,06 14.058,79 5.815,27 41,36 1,67 1,33

Total activo corriente 244.733,46 190.883,98 53.849,49 28,21 20,58 18,08

TOTAL ACTIVOS 1.189.149,61 1.055.571,74 133.577,87 12,65 100,00 100,00

Capital emitido 14.361,62 14.361,62 0,00 0,00 1,21 1,36

Reservas 67.258,24 72.985,34 (5.727,10) -7,85 5,66 6,91

Otro resultado integral acumulado 9.405,56 10.450,21 (1.044,65) -10,00 0,79 0,99

Resultados acumulados 329.465,24 347.807,12 (18.341,88) -5,27 27,71 32,95

Resultado neto del ejercicio 123.470,01 118.900,97 4.569,04 3,84 10,38 11,26

TOTAL PATRIMONIO 543.960,67 564.505,25 (20.544,58) -3,64 45,74 53,48

Créditos y préstamos 140.035,87 155.902,61 (15.866,74) -10,18 11,78 14,77

Otros pasivos financieros 58.506,06 0,00 58.506,06 4,92 0,00

Beneficios a los empleados 36.094,96 32.686,66 3.408,29 10,43 3,04 3,10

Pasivo neto por impuesto diferido 131.483,95 132.962,59 (1.478,64) -1,11 11,06 12,60

Provisiones 17.585,88 18.391,12 (805,25) -4,38 1,48 1,74

Total pasivo no corriente 383.706,71 339.942,98 43.763,73 12,87 32,27 32,20

Créditos y préstamos 102.025,03 32.802,31 69.222,72 211,03 8,58 3,11

Acreedores y otras cuentas por pagar 80.976,38 58.645,11 22.331,27 38,08 6,81 5,56

Pasivos financieros por arrendamiento 2.407,45 0,00 2.407,45 0,20 0,00

Beneficios a los empleados 7.514,30 10.761,00 (3.246,71) -30,17 0,63 1,02

Impuesto sobre la renta por pagar 44.003,21 31.066,74 12.936,47 41,64 3,70 2,94

Provisiones 4.724,08 3.481,58 1.242,50 35,69 0,40 0,33

Impuesto, contribuciones y tasa por pagar 12.157,32 8.343,11 3.814,21 45,72 1,02 0,79

Otros pasivos 7.674,46 6.023,64 1.650,82 27,41 0,65 0,57

Total pasivo corriente 261.482,22 151.123,50 110.358,72 73,03 21,99 14,32

TOTAL PASIVOS 645.188,94 491.066,48 154.122,45 31,39 54,26 46,52

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.189.149,61 1.055.571,74 133.577,87 12,65 100,00 100,00

Activo no corriente

Activo corriente

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo no corriente

PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivo corriente

Descripción
Período Variación % Part.  

2019

% Part.  

2018

ACTIVOS

 
Fuente: Rendición de cuentas de CHEC, cálculos equipo auditor 
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- Activos: a 31 de diciembre de 2019, refleja un incremento de $133.577,87 
millones (12,65%), por efecto de los aumentos neto del activo no corriente en 
cuantía de $79.728,38 millones (9,22%) y del activo corriente en cuantía de 
$53.849,49 millones (28,21%), respecto al 2018.  
 
Los activos no corrientes por valor de $944.416,14 millones, representan el 
79,42% del total de los activos y el activo corriente por valor de $244.733,46 
millones, representa el 20,58% del total de los activos.  
 
El incremento neto obtenido durante el año 2019, tanto en el activo no corriente 
como en el corriente, se justifica por las variaciones obtenidas en las cuentas que 
los integran; a continuación, se relacionan las variaciones más representativas:  
 

Propiedad planta y equipo: representa el 71,71% del total del activo de 2019; 
esta cuenta se incrementó en cuantía de $9.905,14 millones, debido a los 
movimientos realizados durante el periodo en el costo de la propiedad planta y 
equipos por valor de $44.260,42 millones (capitalización de intereses de deuda 
$86,16 millones, compras $58.273,87 millones, provisión por desmantelamiento 
$34,88 millones, bajas de activos $11.916,80 millones y traslados a operación 
$2.928,07 millones) y movimientos realizados en la depreciación en cuantía de 
$34.355,28 millones (gastos depreciación del periodo $39.739,88 millones, 
reclasificaciones $3,88 millones y baja de activos $5.380,73 millones), como se 
muestra a continuación: 
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Cuadro 3. Movimientos propiedad, planta y equipos (cifras en millones de pesos) 

Concepto del movimiento Valor

Capitalizacion intereses de deuda 86,16

Compra de materiales, obras e interventoria proyectos de 

inversion
58.273,87

Provisión por desmantelamiento 34,88

Reclasificaciones 710,37

Bajas de activos (11.916,80)

Traslados a operación (2.928,07)

Total movimientos propiedad planta y equipos 2019 44.260,42

Gasto depreciación (39.739,88)

Reclasificaciones 3,88

Bajas de activos 5.380,73

Total movimientos depreciación 2019 (34.355,28)

Movimientos Netos 2019 9.905,14

Propiedad, planta y equipos

Depreciación propiedad, planta y equipos

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

 
 
Activos por derechos de uso: representa el 4,97% del total del activo de 2019; 
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

Lotes 4 295,31 (17,97) 277,35

Sub Total 4 295,31 (17,97) 277,35

Bodegas 5 283,26 (196,42) 86,83

Locales 33 1.508,95 (449,12) 1.059,83

Sub Total 38 1.792,21 (645,54) 1.146,67

Fibra optica 3 60.701,91 (3.164,56) 57.537,35

Sub Total 3 60.701,91 (3.164,56) 57.537,35

Uso del espectro 

radioeléctrico
1 220,63 (101,12) 119,51

Sub Total 1 220,63 (101,12) 119,51

46 63.010,07 (3.929,19) 59.080,88

Edificaciones

Equipos de 

comunicación y 

computación

Total

Terrenos

 Redes líneas y 

cables

 
Fuente: arrendamientos financieros de activos 2019; cálculos del equipo auditor 
 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: representa el 17,03% del 
total del activo de 2019 (el 1,43% corresponde al activo no corriente y el 15,60% al 
activo corriente); se registró incremento en $43.751,25 millones, respecto al 2018 
(el activo no corriente se incrementó en la suma de $7.098,22 millones y el activo 
corriente se incrementó en la suma de $36.653,03 millones), por las variaciones 
más representativas presentadas en las cuentas: 
 
Incremento en la cuenta de servicio de energía por valor de $38.645,50 millones 
(37,49%), justificado por el incremento de $39.922,74 millones en energía por 
cobrar, cartera convenida, costo amortizado y energía por facturar y por la 
disminución por valor de $1.277,24 millones en los diferidos por conexos y del 
recaudo de alumbrado público. 
 
Incremento de los créditos a empleados de $3.704,87 millones, debido a que los 
créditos de vivienda se incrementaron en $5.053,99 millones, los créditos para 
vehículos en $46,87 millones, otros créditos en $6,80 millones, el costo amortizado 
en $-1.396,17 millones y los créditos de educación se redujeron en $6,62 millones, 
como se muestra a continuación: 
 



 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero-2019 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. CHEC. 
NM CF AF AR 1108 D03 05 2020 
 
 
 

    15 
 

Cuadro 5. Movimientos créditos a empleados (cifras en millones de pesos) 

Concepto del movimiento Valor

Creditos de vivienda 5.053,99

Creditos para vehiculos 46,87

Otros creditos 6,80

Costo amortizado (1.396,17)

Creditos de educación (6,62)

Total 3.704,87
 

Fuente: saldos la cuenta 2019; cálculos del equipo auditor 
 
 
Incremento neto en otros deudores por valor de $2.154,02 millones, debido al 
incremento en cuantía de $3.094,90 millones reflejado en las financiaciones a 
clientes, venta de pliegos, costo amortizado y recuperaciones y a la reducción en 
cuantía de $940,88 millones reflejado en créditos a clientes para 
electrodomésticos, en la tarjeta CHEC EPM, incapacidades, entre otros.  
 
Efectivo y equivalentes a efectivo: representa el 1,67% del total del activo de 
2019. A 31 de diciembre de 2019 refleja un incremento del 41,36% respecto al 
2018, ($5.815,27 millones), debido a los movimientos del efectivo realizados 
durante el periodo, entre otros, consignación realizada por el Ministerio de 
Hacienda en cuantía de $21.850,14 millones por subsidios de energía, 
desembolso de créditos por $76.288,58 millones, pago de dividendos en cuantía 
de $137.970 millones, pago de intereses y amortizaciones al capital de créditos 
con entidades financieras por valor de $34.034,20 millones y el efectivo generado 
y utilizado en la operación del negocio. 
 
- Patrimonio: representa el 45,74% del total del pasivo y patrimonio de 2019, 
refleja una se reducción de $20.544,58 millones, justificado por las variaciones de 
las cuentas del patrimonio que se relacionan a continuación: 
 
Según certificación de la Secretaria General, en reunión ordinaria de la asamblea 
general de accionistas realizada el 13 de marzo de 2019, se aprobó la distribución 
de las utilidades para el pago de dividendos en la suma de $142.969,95 millones 
(en el 2019 se pagó la suma de $137.970 millones, el excedente quedó pendiente 
de pago), de los cuales $118.900,97 millones, corresponden al resultado neto del 
ejercicio de 2018, $18.341,88 fueron descontados del resultado acumulado y 
$5.727,10 millones por liberación de reservas ya constituidas en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 130 del Estatuto Tributario. 
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Cuadro 6.  Variación del patrimonio (cifras en millones de pesos). 

(142.969,95)

Variacion resultado acumulado (18.341,88)

Utilidad 2018 (118.900,97)

Liberación de Reserva (5.727,10)

(1.044,65)

123.470,01

(20.544,58)

Reconocimiento de Pasivo

Variación Otro resultado Integral

Utilidad 2019

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

 
 
- Pasivo: representa el 54,26% del total del pasivo y patrimonio de 2019, 
refleja un incremento de $154.122,45 millones, por efecto de los aumentos netos 
del pasivo no corriente en cuantía de $43.763,73 millones y del pasivo corriente en 
cuantía de $110.358,72 millones, respecto al 2018.  
 
Los pasivos no corrientes representan el 32,27% del total del pasivo y patrimonio 
($383.706,71 millones) y el pasivo corriente representa el 21,99% ($261.482,22 
millones).  
 
El incremento neto obtenido durante el año 2019, tanto en el pasivo no corriente 
como en el corriente, se justifica por las variaciones obtenidas en las cuentas que 
los integran; a continuación, se relacionan las variaciones más representativas: 
 
Créditos y préstamos: participan con el 20,36% del pasivo y el patrimonio (el 
11,78% corresponde al pasivo no corriente y el 8,58% al pasivo corriente) reporta 
incremento en cuantía de $53.355,98 millones, debido a los movimientos que se 
reflejan en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 7 Movimientos en los créditos (Cifras en millones de pesos) 

Concepto
Valor 

Movimientos

Desembolso crédito de tesorería 70.000,00

Desembolso crédito de fomento 6.288,58

Amortización créditos banca comercial -22.875,00

Costo amortizado -136,97

Intereses del crédito de tesorería por pagar 79,37

Total Movimientos 53.355,98
 

Fuente: información rendida por CHEC a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor. 
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Otros pasivos financieros: representa el 5,12% del pasivo y el patrimonio (el 
4,92% corresponde al pasivo no corriente y el 0,20% al pasivo corriente). El saldo 
a diciembre de 2019, por valor de $60.913,51 millones (Pasivo no corriente 
$58.506,06 millones y pasivo corriente $2.407,45 millones) corresponde a los 
contratos de arrendamiento que, conforme a las políticas de la Empresa, en 
concordancia con la NIIF que le es aplicable se reconocen como pasivo.  
 

Acreedores y otras cuentas por pagar: representa el 6,81% del pasivo y el 
patrimonio. A 31 de diciembre de 2019, registran incremento neto de $22.331,27 
millones, debido al incremento por valor de $25.658,31 millones, registrado en los 
bienes y servicios nacionales en cuantía de $9.581,48 millones, en los proyectos 
de inversión por valor de $3.012,74 millones, dividendos por pagar por $5.000 
millones y en otros conceptos por valor de $8.068,09 millones y por disminución 
en cuantía de $3.327,05 millones, debido a reducción de los honorarios por 
$1.255,87 millones y en otros conceptos por valor de $2.071,18 millones. 
 
Impuesto sobre la renta por pagar: representa el 3,70% del pasivo y el 
patrimonio. A 31 de diciembre de 2019, registran incremento del 41,64% 
($12.936,47 millones), debido al incremento de la base gravable (utilidad antes de 
impuestos) por el crecimiento en los ingresos por prestación de servicios. 
 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar: representa el 1,02% del pasivo y 
el patrimonio. A 31 de diciembre de 2019, registran incremento del 45,72% 
($3.814,22 millones), debido a incremento en la retención en la fuente e impuesto 
del timbre por pagar en $1.474,83 millones por las retenciones a título de renta del 
mes de diciembre de 2019, en impuestos tasas y contribuciones por pagar en 
$2.327,18 millones, por causación del impuesto de industria y comercio de los 
municipios donde la Empresa presta servicios y por la sobretasa ambiental según 
ley 99, que se debe pagar a los municipios y corporación ambiental, causada por 
la generación de energía hídrica y en impuesto al valor agregado – IVA por pagar 
en $12,12 millones, generado por la causación por el IVA descontable. 
 
- Estado de resultado integral: la utilidad neta generada por la Empresa, 
como resultado de las operaciones realizadas durante el 2019, por valor de 
$123.470,01 millones, representa el 16,10% de los ingresos totales del periodo,  
refleja un incremento de $4.569,04 millones, respecto a la obtenida en el 2018; de 
otro lado, el resultado integral total del período en cuantía de $122.425,37 
millones, se incrementó en $3.412,91 millones, respecto al obtenido en el 2018, el 
cual se detalla a continuación: 
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Cuadro 8. Estado del resultado integral 2019 – 2018 (cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Venta de bienes 2.246,52 3.000,20 (753,68) -25,12 0,29 0,39

Prestación de servicios 739.197,54 663.582,30 75.615,24 11,40 96,40 86,54

Arrendamiento 6.226,98 5.892,07 334,91 5,68 0,81 0,77

Otros Servicios 1.853,16 504,93 1.348,23 267,01 0,24 0,07

Otros ingresos 17.295,17 8.803,91 8.491,26 96,45 2,26 1,15

Ingresos de actividades ordinarias 766.819,38 681.783,41 85.035,97 12,47 100,00 88,91

Costos por prestación de servicios 452.294,99 420.712,19 31.582,80 7,51 58,98 54,86

Gastos de administración 52.950,65 44.115,17 8.835,48 20,03 6,91 5,75

Deterioro de cuentas por cobrar neto 3.779,85 1.764,46 2.015,39 114,22 0,49 0,23

Otros gastos 7.063,86 2.285,75 4.778,11 209,04 0,92 0,30

Depreciaciones, amortizaciones, agotamiento, 

deterioro y provisiones
49.606,48 43.618,77 5.987,71 13,73 6,47 5,69

Ingresos financieros 7.835,47 5.480,97 2.354,50 42,96 1,02 0,71

Gastos financieros 21.164,13 15.451,28 5.712,85 36,97 2,76 2,01

Diferencia en cambio neta 9,87 (138,20) 148,06 -107,14 0,00 -0,02

Resultado del período antes de impuestos 187.804,75 159.178,56 28.626,19 17,98 24,49 20,76

Impuesto sobre la renta 64.334,73 40.277,59 24.057,14 59,73 8,39 5,25

Resultado del ejercicio después de impuestos de 

operaciones continuadas
123.470,01 118.900,97 4.569,04 3,84 16,10 15,51

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 123.470,01 118.900,97 4.569,04 3,84 16,10 15,51

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (838,56) 893,75 (1.732,31) -193,82 -0,11 0,12

Impuestos sobre la renta relacionados con los 

componentes que no serán reclasificados
(206,09) (782,27) 576,17 -73,65 -0,03 -0,10

(1.044,65) 111,48 (1.156,13) (1.037,06) -0,14 0,01

Otros resultado integral, neto de impuestos (1.044,65) 111,48 (1.156,13) (1.037,06) -0,14 0,01

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 122.425,37 119.012,45 3.412,91 2,87 15,97 15,52

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 CHEC a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor  

 
 
Ingresos de actividades ordinarias: a 31 de diciembre de 2019, registra un 
incremento de $85.035,97 millones, a continuación, se describen las variaciones 
más representativas: 
 
Prestación de servicios: representa el 96,40% de los ingresos totales, a 31 de 
diciembre de 2019, refleja un incremento de $75.615,24 millones respecto al 2018, 
por cuanto se incrementaron los ingresos en las actividades de generación en 
$21.818,19 millones (mayor generación de las plantas hidráulicas), trasmisión en 
$87,80 millones, distribución en $12.622,08 millones (aplicación de la Resolución 
CREG 015) y en comercialización en $39.217,20 millones (mayores ventas de 
energía, mayores ingresos por variación de la tarifa de energía), y disminución en 
las devoluciones en ventas por valor de $1.869,97 millones. 
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Otros ingresos: representan el 2,26% de los ingresos totales, a 31 de diciembre 
de 2019, refleja un incremento del 96,45% por valor de $8.491,26 millones 
(variaciones en la provisión de litigios en fallos a favor de la Empresa), debido al 
incremento de las recuperaciones no efectivas por valor de $2.684,26 millones y 
en otros ingresos ordinarios por valor de $5.807 millones. 
 
Costos por prestación de servicios: representan el 58,98% de los ingresos 
totales, a 31 de diciembre de 2019 se incrementaron en $31.582,80 millones, 
justificado entre otras, por el crecimiento de servicios personales en cuantía de 
$10.024,90 millones, debido básicamente a la firma de una nueva convención 
colectiva de trabajo con Sintraelecol, en los costos de prestación de servicios por 
valor de $15.644,25 millones, por mayores compras de energía en bolsa e 
incremento en la tarifa, incremento en los costos generales en cuantía de 
$3.180,73 millones, por crecimiento en honorarios, servicios públicos, los seguros 
y reducción en arrendamientos. 
 
Gastos de administración: representan el 6,91% de los ingresos totales, con un 
incremento neto de $8.835,48 millones, reflejado por el incremento en los gastos 
de personal en cuantía de $9.769,03 millones por la firma de una nueva 
convención colectiva de trabajo con Sintraelecol; también se registró disminución 
en los gastos generales de $1.003,65 millones por disminución en alumbrado 
navideño, en promoción y divulgación, en arrendamientos, entre otros. 
 
Resultados del periodo antes de impuestos: representan el 24,49% de los 
ingresos totales, se incrementó en $28.626,19 millones, como producto del 
incremento en los ingresos por prestación de servicios en $75.615,24 millones, el 
cual es superior al incremento registrado en los costos por prestación de servicios 
y en los gastos de administración por $40.418,28 millones. 
 
Resultado neto del ejercicio: representa el 16,10% de los ingresos totales, se 
incrementó en $4.569,04 millones, por cuanto se incrementó la utilidad fiscal y el 
impuesto sobre la renta reconocido en la utilidad del ejercicio, debido al 
incremento en la provisión del Impuesto de renta corriente y sobretasa de renta. 
 
Resultado integral del ejercicio: representa el 15,97% de los ingresos totales; 
compuesto por el resultado neto del ejercicio $123.470,01 millones más el Otro 
Resultado Integral (ORI) en cuantía de $-1.044,65 millones. 
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Estado de flujos de efectivo 
 
Cuadro 9. Estado de flujos de efectivo 2019-2018 (cifras en millones de pesos)  

2019 2018 $ %

Resultado neto del ejercicio 123.470 118.901 4.569 3,84

Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con los 

flujos netos de efectivo usados en las actividades de operación:
143.596 103.891 39.705 38,22

Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo, activos 

por derecho de uso y activos intangibles
40.304 38.141 2.163 5,67 

Deterioro de cuentas por cobrar 3.780 1.764 2.016 114,29 

Resultado por Valoración de instrumentos financieros (61) (448) 387 (86,38)

Resultado por diferencia en cambio (10) 138 (148) (107,25)

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

plazo
437 (311) 748 (240,51)

Impuesto sobre la renta diferido (1.683) (11.069) 9.386 (84,80)

Impuesto sobre la renta corriente 66.019 51.347 14.672 28,57 

Costos financieros 13.789 14.006 (217) (1,55)

Resultado por disposición de propiedades, planta y equipo, activos 

por derecho de uso, activos intangibles y propiedades de inversión
6.636 2.133 4.503 211,11 

Otros ingresos y gastos no efectivos 10.455 8.190 2.265 27,66 

Amortización activos por derechos de uso 3.930 0 3.930 

267.066 222.792 44.274 19,87 

(Aumento)/disminución en inventarios (441) (1.855) 1.414 (76,23)

(Aumento)/disminución en deudores y otras cuentas por cobrar (52.530) (21.368) (31.162) 145,83 

(Aumento)/disminución en otros activos (14.323) (7.720) (6.603) 85,53 

(Aumento)/disminución en acreedores y cuentas por pagar 28.241 (26.370) 54.611 (207,09)

Variación en beneficios a los empleados (678) 2.319 (2.997) (129,24)

Variación en otros pasivos 5.465 4.258 1.207 28,35 

(34.266) (50.736) 16.470 (32,46)

Interes pagado (13.786) (14.992) 1.206 (8,04)

Intereses pagados derechos de uso (5.900) 0 (5.900)

Impuesto sobre la renta pagado (61.449) (35.753) (25.696) 71,87 

Flujos netos de efectivo originados por actividades de 

operación
151.665 121.311 58.193 47,97 

Adquisición de propiedades, planta y equipo (59.021) (56.537) (2.484) 4,39 

Adquisición de activos intangibles (176) (32) (144) 450,00 

Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión (59.197) (56.569) (2.628) 4,65

Obtención de crédito y prestamos 76.289 61.000 15.289 25,06 

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (22.875) (85.255) 62.380 (73,17)

Pago de pasivos por arrendamiento (2.097) 0 (2.097)

Dividendos o excedentes pagados (137.970) (84.604) (53.366) 63,08 

Flujos netos de efectivo originados por actividades de 

financiación
(86.653) (108.859) 22.206 -20,40

Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente 5.815 (44.117) 49.932 -113,18

Efectivo y efectivo equivalente al principio del período 14.059 58.176 (44.117) (75,83)

Efectivo y efectivo equivalente al final del período 19.874 14.059 5.815 41,36

Recursos restringidos 1.399 4.307 -2.908 -67,52

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Descripción
Período Variación

Flujo de efctivo por actividades de operación:

Cambios netos en activos y pasivos operacionales:

 
Fuente: información rendida por CHEC a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo auditor 
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El efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo refleja un incremento de 
$5.815 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: 
 
El flujo neto de efectivo generado en la operación del negocio se incrementó en 
47,97%, al pasar de $121.311 millones en el 2018 a $151.665 millones en el 2019, 
por efecto de la conciliación del resultado neto del ejercicio en $267.066 millones, 
cambios netos en activos y pasivos operacionales por $34.266 millones y el 
efectivo utilizado en el pago del impuesto sobre la renta por $61.449 millones e 
intereses pagados en cuantía de $19.686 millones.  
 

El flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $59.197 
millones, reflejando un incremento de $2.628 millones respecto al 2018, por efecto 
del incremento en la adquisición de propiedades, planta y equipo $2.484 millones 
y en la adquisición de intangibles $144 millones. 
 

El flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiación ascendió a la suma 
de $86.653 millones, generado por incremento en el desembolso de crédito 
público y de tesorería por $15.289 millones, el pago de pasivo por arrendamiento 
por valor de $2.097 millones, en los dividendos o excedentes pagados en cuantía 
de $53.366 millones y reducción en la amortización de capital de crédito publico y 
de tesorería por valor de $62.380 millones. 
 

- Estado de cambios en el patrimonio: el patrimonio de la Empresa se 
redujo en $20.544,58 millones, debido a reducción en las reservas por valor de 
$5.727,10 millones, (liberación de reservas estatutarias por valor de $5.740,23 
millones y constitución de otras reservas por valor de $13,13 millones), incremento 
del resultado del periodo en cuantía de $4.569,04 millones, el resultado 
acumulado se redujo en $18.341,88 millones, al igual que el otro resultado integral 
en $1.044,65 millones. 
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Cuadro 10. Estado de cambios en el patrimonio 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018 564.505,25

Variaciones patrimoniales durante 2019 (20.544,58)

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 543.960,67

Incrementos 4.569,04

Resultado neto del ejercicio 4.569,04

Partidas sin movimientos 14.361,62

Capital emitido 14.361,62

Disminuciones (25.113,63)

Otro resultado integral acumulado (1.044,65)

Reservas (5.727,10)

Resultados acumulados (18.341,88)

Total Variación Patrimonial (20.544,58)

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

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

 

 
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:  
 
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 $883.574,48 millones, equivalentes al 73,02% 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 $264.004,41 millones, equivalentes 
al 40,05% del total de pasivos. 
 
3. Estado de resultado: se evaluaron los ingresos por prestación de servicios 
de energía, por valor de $740.948,74 millones, equivalentes al 95,65% del total de 
ingresos; los costos de ventas y operación, por valor de $32.256,12 millones, 
equivalentes al 6,54% del total de costos, y los gastos de administración (por valor 
de $32.254,96 millones, equivalentes al 20,65% del total de gastos. 
 
Del análisis de las cuentas seleccionadas por los auditores se encontró lo 
siguiente: 
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- 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: a continuación, se describen las cuentas analizadas, 
correspondientes al grupo de propiedad, planta y equipos: 
 
1. Construcciones en curso: los proyectos en construcción se redujeron en 
cuantía de $32.203,06 millones, correspondiente a las variaciones en las 
siguientes cuentas: 
 
Edificaciones: se incrementó en $288,50 millones, debido a los costos incurridos 
por la Empresa para la adecuación física de la subestación la Rosa 
(Dosquebradas), consistente en el cerramiento de la fachada posterior y 
adecuaciones de la red de alcantarillado, para certificar en ISO 14000, por valor de 
$889,75 millones, reclasificaciones por valor de $104,10 millones y traslados a 
operación por valor de $705,35 millones. 
 
Plantas, ductos y túneles: se redujo en $13.924,85 millones, por los movimientos 
realizados en los proyectos que corresponden a esta cuenta, como se detalla a 
continuación:  
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Cuadro 11. Proyectos de plantas, ductos y túneles (cifras en millones de pesos) 

Cantidad %

Expansión de la red de 

telecomunicaciones del grupo EPM
1.506,08 1.040,50 465,59 44,75 

Modernización subestación Peralonso 3.026,13 10.880,25 (7.854,12) (72,19)

Subestación la Enea 209,52 207,43 2,09 1,01 

Construcción subestación la Esmeralda 95,36 7.722,80 (7.627,43) (98,77)

Mercancía para proyectos 2.397,83 910,83 1.486,99 163,26 

Consolidación centros de control 1.894,67 2.682,60 (787,92) (29,37)

Implementación Resolución CREG 015 14,80 0,00 14,80 0,00

Subestación la Hermosa 2,61 0,00 2,61 0,00

Construcción subestación Marquetalia 148,75 0,00 148,75 0,00

Construcción subestación Purnio 232,27 0,00 232,27 0,00

Construcción subestación Regivit 191,59 0,00 191,59 0,00

Construcción subestación la Virginia 410,33 0,00 410,33 0,00

Otros proyectos 0,00 610,40 (610,40) (100,00)

Total 10.129,96 24.054,81 (13.924,85) (57,89)

Proyecto 2019 2018

Variación

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

 
 
La disminución reflejada en el 2019 se justifica por reducciones en cuantía de 
$24.921,67 millones, por traslados a operación de los activos terminados y por 
incrementos en cuantía de $10.996,82 millones, debido a las operaciones 
realizadas en los proyectos en cuantía de $9.707 millones, por capitalización de la 
nómina pagada al personal de la Empresa asociado al proyecto en cuantía de 
$820,45 millones y reclasificaciones netas entre cuentas por valor de $469,36 
millones. 
 
Redes, líneas y cables: a 31 de diciembre de 2019 se refleja una reducción de 
$18.210,87 millones, justificado por las variaciones presentadas en los proyectos 
que corresponden a esta cuenta, como se detalla a continuación: 
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Cuadro 12. Proyectos en ejecución 2019 (Cifras en millones de pesos) 

Cantidad %

Obras de expansión en redes de energía,

en el sistema de distribución de CHEC. 
2.146,34 4.731,71 (2.585,37) (54,64)

Obras de remodelación, reposición y

trabajos en redes de energía del sistema

de distribución de CHEC.

6.490,91 8.463,39 (1.972,48) (23,31)

Construcción línea la Esmeralda 4,37 284,04 (279,67) (98,46)

Mercancías para proyectos 12.073,04 15.749,99 (3.676,95) (23,35)

Programa de control y gestión perdidas

energía
1.875,40 863,61 1.011,80 117,16 

Reposición de líneas 450,84 0,00 450,84 0,00 

Obras de expansión en redes de energía,

en el sistema de distribución de CHEC. 
396,22 1.166,56 (770,35) (66,04)

Varios 328,56 10.717,24 (10.388,68) (96,93)

Total 23.765,66 41.976,53 (18.210,87) (43,38)

Proyecto 2019 2018
Variación

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

 
 
La reducción reflejada, se debe a traslados a operación en cuantía de $39.974,86 
millones y por incrementos en cuantía de $21.764 millones, generados por 
operaciones realizadas en los proyectos en cuantía de $21.356,21 millones, por 
capitalización de la nómina pagada al personal de la Empresa asociado al 
proyecto en cuantía de $186,65 millones y reclasificaciones netas entre cuentas 
por valor de $221,14 millones. 
 
Edificaciones - gastos financieros – Intereses: durante el 2019, se realizó 
traslado a operación de los intereses de deuda capitalizados en el proyecto obras 
civiles subestación la Rosa en cuantía de $16,36 millones. 
 
Plantas, ductos y túneles - gastos financieros – Intereses: durante el 2019, se 
capitalizaron intereses de deuda al proyecto de inversión construcción subestación 
la Esmeralda, en cuantía de $86,16 millones, recursos que en su totalidad se 
trasladaron a operación durante el 2019. 
 
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 trasladadas a operación en el 2019 impactaron un bien 
ya existente, la depreciación se realizó en el activo subestación la Esmeralda, por 
lo tanto, se modificó la alícuota de depreciación. 
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Redes, líneas y cables - gastos financieros – Intereses: durante el 2019, se 
realizó traslado a operación de los intereses de deuda capitalizados en cuantía de 
$339,49 millones, en el proyecto obras de expansión reposición en redes de 
energía, en el sistema de distribución de CHEC. 
 
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 trasladadas 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. 
 
2. Plantas, ductos y túneles: el saldo registrado en el libro mayor está 
debidamente conciliado con el módulo de activos fijos, está conformada por las 
cuentas plantas de generación, plantas de conducción y subestaciones y 
estaciones de regulación. A 31 de diciembre registra un incremento en $39.145,07 
millones, explicado por incrementos en cuantía de $41.601,29 millones (compras 
por valor de $17.157,06 y por traslados a operación por valor de $24.444,23 
millones) y por reducciones por valor de $2.456,22 millones (retiros de bienes por 
terminación de vida útil $1.629,43 millones y reclasificaciones $826,79 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 realizó ajustes en los bienes, consistentes en adición del costo 
histórico, actualización de la vida útil y cambios en el método de depreciación por 
directrices de EPM casa matriz, pasando del método de línea recta al método 
línea recta de meses restantes, esto implicó variación en la alícuota de 
depreciación y modificación en la depreciación acumulada a partir de los cambios. 
 
La depreciación acumulada se incrementó en cuantía de $16.845,93 millones 
respecto al 2018, lo cual se justifica por la depreciación practicada durante la 
vigencia en cuantía de $17.786,49 millones, según movimientos contables, por los 
retiros de activos por terminación de vida útil en cuantía de $651,69 millones y por 
reclasificaciones en cuantía de $288,87 millones (implica retirar o reclasificar la 
depreciación aplicada al momento del retiro o de la reclasificación del bien). 
 
3. Redes, líneas y cables: el saldo registrado en el libro mayor está 
debidamente conciliado con el módulo de activos fijos, está conformada por las 
cuentas redes de distribución y líneas y cables de conducción. A 31 de diciembre 
registra un incremento en $32.797,98 millones, explicado por incrementos en 
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cuantía de $38.487,80 millones (compras por valor de $1.005,83 millones, 
provisión por desmantelamiento en cuantía de $34,88 millones y por traslados a 
operación por valor de $24.444,23 millones) y por reducciones por valor de 
$2.456,22 millones (retiros de bienes por terminación de vida útil $1.629,43 
millones y reclasificaciones $826,79 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 realizó ajustes en los bienes, consistentes en adición del costo 
histórico, actualización de la vida útil y cambios en el método de depreciación por 
directrices de EPM casa matriz. 
 
La depreciación acumulada se incrementó en cuantía de $13.726,39 millones 
respecto al 2018, debido a la depreciación practicada durante la vigencia en 
cuantía de $14.331,85 millones, según movimientos contables, por los retiros de 
activos por terminación de la vida útil $894,70 millones y por reclasificaciones en 
$289,25 millones (implica retirar o reclasificar la depreciación aplicada al momento 
del retiro o de la reclasificación del bien). 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 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 $141.738,20 millones registrado en el libro mayor está debidamente 
conciliado y soportado con el saldo reflejado en el módulo comercial; El saldo está 
compuesto así: $94.549,52 millones corresponde al consumo de energía (energía 
consumida por clientes y energía vendida a otros operadores de red), $2.295,23 
millones corresponde a cartera convenida, $2.999,47 millones a recaudo por 
alumbrado público, $-2.047,52 millones al costo amortizado y $43.941,51 millones 
a estimados. 
 
La cartera de energía se incrementó en $38.645,50 millones respecto al 2018, 
justificado entre otras razones por mayores ventas de energía, mayores ingresos 
por variación de la tarifa de energía y por los ingresos estimados según 
Resoluciones 077 y 157, en cuantía de $21.809,77 millones, en aplicación de la 
Resolución CREG 015. 
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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 $5.391,95 millones ($1.847,04 
millones, corresponde al deterioro de cuentas por cobrar por servicio de energía 
inferior a 12 meses y $3.544,90 millones corresponde al deterioro de cuentas por 
cobrar por servicio de energía superior a 12 meses). 
 
La cartera de difícil recaudo, en cuantía de $956,94 millones correspondiente a 16 
procesos judiciales de igual número de clientes que se encuentran en insolvencia 
económica, de conformidad con la Ley 1116 de 2016 acuerdo de reorganización 
personal y empresarial, Ley 550 de 1999 reestructuración de pasivos y liquidación 
obligatoria por la Superbancaria. 
 
Dentro del saldo de cartera a 31 de diciembre de 2019, se registra la suma de 
$323,64 millones, que corresponde a cartera congelada; en el análisis de la 
información no fue posible establecer el estado y tramite de esta cartera, por lo 
tanto, el análisis se continuará en la segunda etapa de la auditoría en la 
evaluación del factor Control de resultados, revisión del indicador de reclamos. 
 
Efectivo y equivalentes a efectivo: el saldo del efectivo por valor de $19.874,06 
millones, comprende los recursos que la Empresa a 31 de diciembre de 2019, 
tenía en caja principal por valor de $253,67 millones, de los cuales $3,67 millones 
corresponde a registros no identificados los cuales no han sido trasladados a la 
correspondiente cuenta y el excedente por $250 millones corresponde a dos 
cheques que han sido consignados en las cuentas de administración delegadas 
establecidas para tal fin, y que no han sido trasladados a la correspondiente 
cuenta, dado que en la Empresa ya existe un hallazgo administrativo por falta de 
conciliación de la caja principal, no se configurará una nueva observación, pero 
CHEC debe formular nuevas acciones de mejoras en el hallazgo No. 48441 
tendientes a garantizar que a 31 de diciembre el saldo de caja principal esté 
debidamente conciliado y ajustado. 
 
De igual manera comprende los recursos existentes en la caja menor por $72,43 
millones, en 12 cuentas corrientes por $2.604,64 millones, en 21 cuentas de 
ahorro por $7.450,54 millones y en nueve depósitos en instituciones financieras 
por $1.399,39 millones, (clasificados como efectivo restringido) y 4 fiducias 
registradas en equivalentes a efectivo por $8.093,39 millones, constituidas con 
recursos propios como carteras colectivas. 
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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.  
 
2. Encargos fiduciarios: en la rendición de cuentas con corte a 31 de 
diciembre de 2019, la Empresa reportó seis fiducias, de las cuales, cinco están 
constituidas con recursos propios como carteras colectivas con un saldo de 
$8.869,99 millones y una constituida como patrimonio autónomo para cubrir pasivo 
pensional, con un saldo de $76.901,13 millones.  
 
Comparada la información rendida en el formato de fiducias por valor de $8.869,98 
millones con el saldo reflejado en el estado de situación financiera con corte a 31 
de diciembre de 2019 por valor de $8.593,98 millones ($8.093,93 millones 
registrados en la cuenta encargos fiduciarios y $500.59 millones en la cuenta 
depósitos en instituciones financieras y cooperativas) se registra una diferencia de 
$276 millones debido a operaciones realizadas a 30 de diciembre de 2019 y 
conciliados en el mes de enero de 2020: 
 
 
Cuadro 13 Saldo de fiducias (Cifras en millones de pesos) 

Fiducia Saldo ESF
Reporte 

formato fiducias
Diferencia

Fidubogotá 233,61 309,61 -76,00

Fiducolombia-fiduexcedentes 841,84 841,84 0,00

Alianza Fiduciaria-Gbno 10,39 10,39 0,00

Fiduc.Davivienda-cart cole 7.007,55 7.207,55 -200,00

Fiducoldex 500,59 500,59 0,00

Total 8.593,98 8.869,98 -276,00  
Fuente: información reportada por CHEC. Cálculos equipo auditor. 

 
 
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: 
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Créditos y préstamos: los saldos de los créditos reportados 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 $1.840,43 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 BBVA 48.156,25 0,00 8.375,00 39.781,25

Corpbanca S.A 36.656,25 0,00 6.375,00 30.281,25

Bancolombia 58.906,25 0,00 8.125,00 50.781,25

Banco DAVIVIENDA 43.000,00 6.288,58 0,00 49.288,58

Total 186.718,75 6.288,58 22.875,00 170.132,33

Movimiento de deudaSaldo a dic  

2018
Entidad financiera

Saldo a dic 

2019

 
Fuente: información rendida por CHEC 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, proyectos STR-
Infraestructura. 
 
Los intereses sobre el saldo de los créditos se liquidaron conforme a las 
condiciones pactadas (tasas variables), en cuantía de $11.159,20 millones, de 
estos, conforme a la política de la Empresa, se capitalizó al proyecto construcción 
subestación la Esmeralda la suma de $86,16 millones y el excedente fue 
registrado en la correspondiente cuenta contable del gasto. 
 
Durante la vigencia de 2019, la Empresa adquirió crédito de tesorería a un plazo 
de un año por valor de $70.000 millones, para cubrir el flujo de caja, el saldo a 31 
de diciembre fue debidamente actualizado mediante el cálculo del costo 
amortizado por valor de $8,76 millones, sobre el valor del crédito se pagaron 
intereses en cuantía de $2.861,42 millones. 
 

 
1 Sistema Estadístico Unificado de Deuda (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contraloría General de la Republica 
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Provisiones litigios y demandas: a 31 de diciembre la provisión de los procesos 
se incrementó en $448,38 millones (disminución de las provisiones no corrientes 
en $784,09 millones y las corrientes se incrementaron en $1.232,47 millones), 
debido a la incorporación de 55 nuevos procesos laborales por valor de $4.400,58 
millones (calificados como probables, de conformidad con la política de la 
Empresa) y a la terminación durante la vigencia, de 29 procesos, 27 eran 
laborales, de los cuales 24 fueron fallados en contra de la Empresa en cuantía de 
$237,71 millones (23 procesos por el reconocimiento de la mesada 14 a 
pensionados y uno por culpa patronal en accidente de trabajo) y dos eran 
administrativos.  
 

Se evidenció que CHEC 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 tenían provisionados 98 procesos vigentes calificados como 
probables, de los cuales 81 son laborales en cuantía de $7.698,54 millones y 17 
administrativos $14.244,98 millones. 
 

- 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 $739.197,54 millones, los cuales se incrementaron en $75.615,24 
millones, justificado por los movimientos realizados durante el año en los negocios 
de generación, transmisión, distribución y comercialización: 
 
Cuadro 15. Ingresos servicio de energía (Cifras en millones de pesos) 

2019 2018 $ %

Generación 134.961,73  113.143,54    21.818,19    19,28

Transmisión 806,40         718,60           87,80          12,22

Distribución 140.432,18  127.810,10    12.622,08    9,88

Comercialización 464.367,64  425.150,43    39.217,20    9,22

Servicio de energía (db) (1.370,40)     (3.240,37)       1.869,97      (57,71)

Total 739.197,54  663.582,30    75.615,24    11,40

Servicio de Energia
Período Variación

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

1. Generación: el incremento reflejado, se originó por el comportamiento del 
precio promedio de venta en bolsa y precio de venta a largo plazo, el cual fue 
mayor que el año anterior; pese a la menor generación de energía respecto al 
2018, por inconvenientes presentados en la planta Ínsula, entre los meses de 
febrero a agosto de 2019 que impidió su operación para generar energía. 
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2. Trasmisión: el incremento reflejado corresponde al crecimiento que vienen 
teniendo los ingresos desde el año 2017, cuando entraron en operación dos 
bahías de la subestación la Enea. 
 
3. Distribución: el incremento se justifica entre otras razones, por ingresos 
reconocidos por la Empresa por valor de $9.710,88 millones que corresponden al 
cálculo de ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía 
para el mercado de comercialización, en aplicación de la Resolución CREG 015 
de 2018, correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2019, de acuerdo a 
las Resoluciones CREG 077 y 157 de 2019 y por los ingresos generados por el 
uso de redes y líneas en el SDL2, en el STR3, en el STN4, en ADD5 y el servicio de 
conexión del cable aéreo. 
 
4. Comercialización: el incremento se justifica por mayores ventas de 
energía de 14,3 GWh (sector residencial en 12 GWh y sector no residencial en 2,3 
GWh), debido al crecimiento en la demanda e incremento del costo unitario 
promedio, por el reconocimiento de $12.098,89 millones, de acuerdo con las 
Resoluciones CREG 077 y 157 de 2019, en aplicación a la Resolución CREG 015 
de 2018, correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2019.  
 
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. 
 
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. 

 
2 Sistema de Distribución Local 
3 Sistema de Transmisión Regional 
4 Sistema de Transmisión Nacional 
5 Áreas de Distribución local 
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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 por $162.806,99 millones, se incrementaron en un 
5,75% respecto al 2018, justificados entre otras razones, por menor compra de 
36.6 GWh, sin embargo, se presentó un mayor precio en la tarifa de compra con 
respecto del año anterior, principalmente por disminución en los embalses hídricos 
los primeros meses del año y otras variables macroeconómicas que afectan todo 
el mercado. 
 
Compras en bolsa y/o corto plazo: las compras realizadas por la Empresa en la 
bolsa de energía por $57.537,91  millones, se incrementaron en un 23,11%, 
respecto al 2018, justificado entre otras razones por compra de energía en el 
generador a un mayor precio, en cuantía de $10.525 millones, debido a 
incremento de la tarifa respecto al año anterior y a las necesidades presentadas 
en el esquema de representación comercial por la falla presentada en la planta 
Ínsula, además de la afectación sobre la cadena Esmeralda y San Francisco por el 
no aprovechamiento del Rio Chinchiná. 

 
Se evidenció un incremento en la compra en bolsa en el comercial por $15.353 
millones y en 36,39 Gwh por nueva contratación y por el mayor precio en bolsa, al 
mismo tiempo se presentó una disminución en las restricciones. 

 
Sueldos de personal: al 31 de diciembre de 2019, la cuenta del costo registró un 
saldo de $21.653,20 millones, reflejando un incremento del 20,44% respecto al 
2018 y en el gasto registró un saldo de $8.748,25 millones, reflejando un 
incremento del 21,32% respecto al 2018; el incremento generado en el costo y en 
el gasto, corresponde al retroactivo de salarios pagado a los empleados, desde el 
1 de enero de 2018, debido a la nueva convención colectiva suscrita en de Marzo 
de 2019 con Sintraelecol con un costo de $3.384,37 millones (el incremento 
salarial para el 2018 fue de 5,59% y para el 2019 fue del 6%, el cual se reflejó en 
las prestaciones sociales, seguridad social, beneficios post – empleo, tasas de 
interés, subsidio servicios públicos y gastos por pensión).  
 
Servicio personal temporal: el saldo de la cuenta por valor de $1.249,91 
millones corresponde a 114 contratos suscritos por el incremento en la producción 
(implementación de la CREG 015 de 2018, implementación del programa 
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comercial SAC, proyecto ENTER ONLINE (gestión documental  de grupo EPM), 
proyectos del STR y SDL, optimización de operadores, movilidad eléctrica, apoyo 
en localidades, entre otros proyectos e iniciativas) y licencias (maternidad, 
paternidad, luto, matrimonio), incapacidades y vacaciones. 
 
Estudios y proyectos: el saldo de la cuenta por valor de $200,15 millones, 
corresponde principalmente a la ejecución del contrato de colaboración suscrito 
con el objetivo de implementar la estrategia de generación del emprendimiento de 
alto impacto en Manizales para el año 2020, con el propósito de contribuir a 
generar condiciones favorables para el desarrollo de territorios sostenibles y 
competitivos en el sector empresarial.  
 
Otros impuestos: el saldo de la cuenta por valor de $44,06 millones, corresponde 
principalmente, al pago realizado a la DIAN, por valor de $42,52 millones, por 
corrección de la declaración impuesto sobre la renta para la equidad – CREE del 
año 2015, después de realizarse un acto de inspección por parte de esta Entidad y 
que se presentó por el rechazo de la deducción del costo por depreciación por 
valor de $204 millones, que correspondían a unos activos que estaban 
depreciados en su totalidad. De este valor $28,58 millones correspondían al ajuste 
de impuesto a pagar, $9,65 millones a intereses por mora y $4,28 millones a 
Sanciones, estos dos últimos conceptos no estaban causados en las cuentas 
respectivas. La Empresa logró rebajar la sanción del 30% al 15% por el principio 
de favorabilidad, en cumplimiento al artículo 640 del Estatuto tributario.  
 
De igual manera, en esta cuenta se registró el pago por valor de $0,44 millones, 
por sobretasa al fondo empresarial, que consiste en aporte de $4 por Kw 
consumido, ordenado por el Gobierno Nacional para Electricaribe.  
 
Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia fiscal. Corrección de 
declaración de renta (Corresponde a la observación 1 del Informe 
Preliminar). El equipo auditor evidenció que con recibo de pago número 
4910315909150, el 11 de septiembre de 2019, la Empresa Central Hidroeléctrica 
de Caldas - CHEC pagó a la DIAN, la suma de $13.941.000, de los cuales 
$4.287.000 corresponden a sanción liquidada conforme a lo dispuesto en los 
artículos 644 y 640 del Estatuto Tributario y $9.654.000 corresponde a intereses 
por mora liquidados desde el 15 de junio de 2018, hasta el 9 de septiembre de 
2019, generados por corrección de la declaración número 1403600950868 del 
impuesto sobre la renta para la equidad – CREE del año 2015, con el formulario 
número 1403606711337 del 11 de septiembre de 2019, dicha situación se conoció 
como resultado de la visita de inspección realizada por la DIAN a CHEC, para la 
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revisión de las declaraciones de renta de los años 2015 y 2016, por cuanto no se 
reconoció a la Empresa el gasto depreciación por valor de $204 millones, 
deducido en la declaración del año 2015, correspondiente a 20 activos que ya 
estaban totalmente depreciados, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 128 del 
Estatuto tributario “Deducción por depreciación”. 
 

La anterior situación genera un presunto detrimento al patrimonio de CHEC por 
supuesta violación del principio de eficiencia consagrado en el artículo 8º de la Ley 
42 de 1993, debido a que se reconocieron mayores gastos como deducibles en la 
declaración de impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año 2015. Lo 
anterior se configura como un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal, por la suma de $13.941.000. 
 
Posición del Equipo Auditor: Una vez analizada la respuesta dada por la 
Empresa al Informe Preliminar “Componente Control Financiero de la Auditoria 
Regular vigencia 2019 a la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P”, 
específicamente respecto de la Observación 1. Corrección de la declaración de 
renta, se evidencia que CHEC en sus explicaciones hace referencia a situaciones 
como: 
 
➢ La depreciación de los bienes se realiza de forma automática por el módulo 

E.R.P. 
➢ Los activos sufrieron repotenciaciones y comenzaron una nueva vida útil. 
➢ Aplicación en el 2015 de las NIIF y aún se estaban estabilizando las prácticas 

y los módulos de activos. 
➢ Realizaron un análisis de riesgos y costo beneficio después de la revisión 

realizada por la DIAN. 
➢ Que los recursos rentaron a la empresa un valor de $24.035.867. 
➢ Que en caso de que se iniciara un proceso de requerimiento especial de la 

DIAN, los costos podrían ser muy onerosos. 
➢ La Empresa en la respuesta al Informe Preliminar reconoce que el 

requerimiento inicial realizado por la DIAN fue de $475 millones y bajó a $204 
millones, es decir, la Empresa pudo sustentar la diferencia de $271 millones 
como depreciación y por lo tanto era deducible, y que este fue el único valor 
que quedó en discusión el cual correspondía a 20 activos fijos; por lo tanto se 
acepta la suma que no se tuvo en cuenta por la DIAN como valor deducible 
por depreciación de los bienes. 

 
Situaciones que, si bien pueden ser válidas y ciertas, no desvirtúan el presunto 
detrimento patrimonial identificado por el equipo auditor y no es competencia de 
esta Contraloría Auxiliar valorar estas, que podrán eventualmente ser 
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consideradas y estimadas por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, en 
caso de que allí se adelante un posible proceso con el fin de determinar la 
Responsabilidad Fiscal por el hecho que hoy nos ocupa. 
 
Por 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. 
 
Alumbrado navideño: el saldo a 31 de diciembre de 2019, en cuantía de $520,73 
millones se redujo en el 67,21% respecto al 2018, debido que se reutilizaron los 
materiales del año 2018 y a un mayor aporte realizado por la alcaldía de 
Manizales y por INVAMA6 . 
 
Litigios: el saldo de esta cuenta por valor de $5.343,23 millones corresponde al 
registro de nuevos procesos laborales por valor de $4.317,20 millones y las 
variaciones en la valoración de la provisión de procesos de años anteriores, en 
cuantía de $1.026,03 millones. 
 
Otros gastos financieros: el saldo de $1.178,50 corresponde al valor de las 
mediciones posteriores por litigios y demandas administrativas por $803,56 
millones y laborales por $359,61 millones, y mediciones posteriores por 
desmantelamiento por valor de $15,28 millones.  
 
- 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 

 
6 Instituto de valorización de Manizales 
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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”. 

 

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; sin embargo, en la nota 24 Ingresos de actividades 
ordinarias, la Empresa expresa que el incremento en el negocio de generación se 
presentó por mayores ventas de energía, hecho que no es cierto por cuanto las 
unidades generadas en el 2019 fueron menores respecto al 2018, en tal sentido se 
pudo evidenciar que la variación se presentó por mayor precio promedio en venta 
en la bolsa y ventas por contratos a largo plazo. 
 
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 
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Numeral. 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 CHEC, arroja una 
calificación de 4,92 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 emitió informe del Sistema 
de Gestión Integral de los planes de mejora que afectan el Sistema de Control Interno 
Contable, arrojando un total de 115 planes de mejora producto de recomendaciones de 
entes internos y externos de control.  De los 115 planes de mejora se evaluó la eficacia de 
36 planes que arrojaron un indicador del 100% eficaz; 42 planes de mejora que 
representan el 37% se encuentran en ejecución con acciones al día; 8 planes que 
representan el 7% están atrasadas las acciones; 17 planes que equivalen al 15% se 
reprogramó la fecha de terminación de las acciones y 12 planes se encuentran 
terminados pendiente de verificar eficacia por parte de Auditoria. 
 
Cuadro 16. 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 la Empresa Central Hidroeléctrica de Caldas 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. 
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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 la Central Hidroeléctrica de Caldas 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. 
 
 
Cuadro 17.  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: CHEC está constituida como Empresa prestadora 
de servicios públicos de energía, de naturaleza mixta, en la que el Municipio de 
Medellín a través de EPM y EPM Inversiones tiene una participación del 80,09% 
en el capital de la Empresa, motivo por el cual, para efectos presupuestales tiene 
un régimen especial diferente al de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, por cuanto tiene una participación inferior al 90%, por esta razón no le 
aplican las disposiciones del Decreto 006 de 1998 (Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Municipio de Medellín) ni el acuerdo 109 de 2019 conforme a lo 
establecido en el artículo 1º de dicho acuerdo, en tal sentido, la Junta Directiva, 
conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 de del artículo 17 de la Ley 142 de 
1994, aprobó el reglamento para el manejo del presupuesto, mediante la 
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expedición del manual regla de negocio y procedimientos RN-FI-02-000-000, 
donde se establecen las normas para la planificación, elaboración, control y 
ejecución del presupuesto. 
 
2.1.2.1 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia. 
 
 
Cuadro 18. Ejecución presupuestal ingresos y gastos de CHEC 2019 (Cifras en millones de pesos). 

Adiciones Reducciones Traslados

1. Disponibilidad inicial 60.049,69       (45.990,90)   -               14.058,79        14.058,79      100% 1,52%

2. Ingresos corrientes y efectivos 743.110,82     7.651,53     -              750.762,35      722.005,87    96,17% 77,94%

2. 1. Servicio de energía 740.640,85     7.651,53     -              -               748.292,38      719.759,34    96,19% 99,69%

2.1.1.  Generación 139.963,24     -             -              -               139.963,24      134.961,73    96,43% 18,75%

2.1.2. Transmisión 885,53           -             -              -               885,53            806,40          91,06% 0,11%

2.1.3. Distribución 142.423,51     -             -              -               142.423,51      130.721,29    91,78% 18,16%

2.1.4. Comercialización 457.368,57     7.651,53     -              -               465.020,10      453.269,92    97,47% 62,98%

2.2. Bienes comercializados 2.469,97        -             -              -               2.469,97          2.246,52       90,95% 0,31%

3. Recursos de capital 166.378,12     37.386,24   (6.860,88)     -               196.903,47      190.321,78    96,66% 20,54%

3.1. Ingresos de capital 58.974,04       36.000,00   -              -               94.974,04        105.692,34    111,29% 55,53%

3.2. Otras fuentes 107.404,08     1.386,24     (6.860,88)     -               101.929,43      84.629,43      83,03% 44,47%

Total Ingresos 969.538,63     45.037,77   (52.851,78)   961.724,62      926.386,44    96,33% 100%

1. Funcionamiento 225.541,12     31.613,10   (2.433,37)     2.302,41       257.023,25      251.903,45    98,01% 27,79%

1.1. Gastos de personal 20.863,72       -             -              2.979,57       23.843,29        23.511,24      98,61% 9,33%

1.1.1. Sueldos y salarios 17.730,15       -             -              1.570,64       19.300,79        19.015,11      98,52% 80,88%

1.1.2. Servicios personales indirectos 303,12           -             -              131,82          434,93            433,85          99,75% 1,85%

1.1.3. Contribuciones inherentes a la nómina 2.830,45        -              1.277,11       4.107,56          4.062,28       98,90% 17,28%

1.2. Gastos generales 93.173,39       -             (2.433,37)     4.302,97       95.042,99        91.118,71      95,87% 36,17%

1.2.1. Adquisición de bienes 768,64           -             -              57,71            826,35            730,38          88,39% 0,80%

1.2.2. Adquisición de servicios 28.175,44       -             -              2.536,17       30.711,61        27.904,43      90,86% 30,62%

1.2.3. Impuestos y multas 61.396,40       -             -              1.709,09       63.105,49        62.084,36      98,38% 68,14%

1.2.4. Cuentas por pagar 2.832,92        -             (2.433,37)     -               399,54            399,54          100,00% 0,44%

1.3. Transferencias 111.504,01     31.613,10   -              (4.980,13)      138.136,97      137.273,50    99,37% 54,49%

1.3.1. Excente dividendos Mpio Medellin 111.369,98     31.613,10   -              (5.013,13)      137.969,95      137.153,49    99,41% 99,91%

1.3.2. Cuotas partes jubilatorias 134,03           -             -              33,00            167,03            120,01          71,85% 0,09%

2. Comercialización y producción 564.422,46     16.514,48   (32.456,71)   (3.750,15)      544.730,08      536.474,01    98,48% 59,18%

2.1. Comercialización 270.368,94     14.372,48   (7.806,76)     (1.719,59)      275.215,08      274.283,05    99,66% 51,13%

2.2. Producción 185.086,52     2.142,00     -              (2.030,56)      185.197,96      178.079,27    96,16% 33,19%

2.3. Cuentas por pagar 108.967,00     -             (24.649,96)   -               84.317,04        84.111,69      99,76% 15,68%

3. Servicio de la deuda 82.167,83       21.147,99   (47.500,00)   -               55.815,82        36.703,11      65,76% 4,05%

3.1. Préstamos banca Comercial 69.375,00       19.000,00   (47.500,00)   -               40.875,00        22.875,00      55,96% 62,32%

3.2. Préstamos  banca cmcial- amort 12.792,83       2.147,99     -              -               14.940,82        13.828,11      92,55% 37,68%

4. Inversión 69.673,48       23.617,84   (5.609,66)     1.447,74       89.129,39        81.431,81      91,36% 8,98%

4.1. Inversión en infraestructura 39.191,91       -             (857,76)         38.334,15        35.923,95      93,71% 44,12%

4.2. Otras aplicaciones de inversión 30.481,56       23.617,84   (5.609,66)     2.305,50       50.795,24        45.507,86      89,59% 55,88%

Total gastos 941.804,88     92.893,41   (87.999,74)   0,00             946.698,55      906.512,38    95,76% 100%

Disponibilidad final 27.733,75       -             -              15.026,07        19.874,06      

Total 969.538,63     92.893,41   (87.999,74)   0,00             961.724,62      926.386,44    

% 

Participación

INGRESOS 

GASTOS

Conceptos
Presupuesto 

inicial

Modificaciones Presupuesto 

definitivo

Ejecución 

total

% de 

Ejecución

 
Fuente: información rendida por CHEC año 2019; cálculos del equipo auditor. 
 
 
De conformidad con lo anterior se analizaron las siguientes variables 
presupuestales: 
 
- Ejecución presupuesto de ingresos: el presupuesto de ingresos para la 
vigencia 2019, fue aprobado por $969.538,63 millones, incluida la disponibilidad 
inicial, se redujo en $7.814,02 millones, para un presupuesto definitivo de 
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$961.724,62 millones, de los cuales, se recaudó la suma de $926.386,44 millones, 
equivalente al 96,33% del presupuesto definitivo, discriminado así: 1,52% 
disponibilidad inicial, 77,94% ingresos corrientes y 20,54% recursos de capital. 
 
El recaudo obtenido en la vigencia de 2019 presentó un incremento neto de 
$167.231,65 millones respecto al 2018, los ingresos corrientes crecieron 
$51.573,87 millones y los recursos de capital crecieron $115.657,78 millones. 
 
Disponibilidad inicial: en el presupuesto inicial se estimó una disponibilidad 
inicial de $60.049,69 millones; en los estados financieros definitivos con corte a 31 
de diciembre de 2018, se presentó un menor valor de disponibilidad en la caja por 
$45.990,90 millones, quedando el presupuesto definitivo en $14.058,79 millones. 
 
Ingresos Corrientes: el presupuesto inicial de ingresos corrientes y efectivos se 
estimó en $743.110,82 millones, se incrementó en $7.651,53 millones, quedando 
un presupuesto definitivo de $750.762,35 millones, de los cuales se recaudó la 
suma de $722.005,87 millones, equivalente al 96,17% del presupuesto definitivo. 
 
Cuadro 19. Ejecución ingresos corrientes 2019 (Cifras en millones de pesos). 

Ingreso
Presupuesto 

definitivo

Presupuesto 

ejecutado

Dejado de 

ejecutar

 1. Servicio de energía       748.292,38      719.759,34     28.533,04 

 1.1.  Generación       139.963,24      134.961,73       5.001,52 

 1.2. Transmisión             885,53            806,40            79,13 

 1.3. Distribución       142.423,51      130.721,29     11.702,21 

 1.4. Comercialización       465.020,10      453.269,92     11.750,18 

 2. Bienes comercializados          2.469,97         2.246,52          223,45 

 Total ingresos corrientes       750.762,35      722.005,87     28.756,48  
Fuente: información rendida por CHEC año 2019; cálculos del equipo auditor. 

 
 
La ejecución de los ingresos corrientes de CHEC, están compuestos en un 
99,69% por servicios de energía y el 0,31% por la venta de bienes. 
 
Servicio de energía: el presupuesto definitivo del servicio de energía fue de 
$748.292,38 millones del cual se ejecutó $719.759,34 millones, equivalente al 
96,19% del total de los servicios de energía ejecutados, el 62,98% corresponde a 
la comercialización de energía (consumo mercado regulado, conexiones, 
reconexiones, otros conexos, entre otros), el 18,75% a generación de energía 
(ventas a largo plazo, ventas en bolsas nacionales entre otros), el 18,16% a 
distribución de energía (uso STR, uso SDL, ingreso ADD entre otros) y 0,11% 
corresponde a la transmisión de energía (ingresos nacionales por el uso de STN). 
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Venta de bienes: el presupuesto definitivo de bienes comercializados fue de 
$2.469,97 millones, los cuales se ejecutaron en un 90,95%, equivalente a 
$2.246,52 millones. Del total de los bienes comercializados el 98,41% corresponde 
a la venta de medidores de agua, luz y gas y 1,59% corresponde a la venta de 
otros bienes. 
 
Recursos de capital: del total ejecutado durante el 2019, por valor de 
$190.321,78 millones, (96,66% del presupuesto definitivo), $105.692,34 millones 
corresponden a ingresos de capital (desembolso de créditos y otros ingresos no 
operativos como: aprovechamientos, comisiones, intereses deudores, 
recuperaciones, multas, entre otros) y $84.629,43 millones corresponden a otras 
fuentes (recuperaciones por cuentas por pagar por transacciones de energía, 
préstamos a empleados, entre otros y otros pasivos como: arrendamiento 
operativo, aportes a la seguridad social y otros servicios. 
 
Cuadro 20. Ejecución recursos de capital 2019 (Cifras en millones de pesos). 

Ingreso
 Presupuesto 

definitivo 

 Presupuesto 

ejecutado 

 Dejado de 

ejecutar 

 Ingresos de capital 94.974,04      105.782,34      (10.808,31)    

Desembolsos de créditos 73.000,00      76.288,58       (3.288,58)      

Otros ingresos no operativos 21.974,04      29.493,76       (7.519,72)      

 Otras fuentes 101.929,43    84.629,43       17.300,00     

Recuperaciones cuentas por cobrar 1.371,79        4.376,53         (3.004,73)      

Otros pasivos 100.557,64    80.252,91       20.304,73     

Total ingresos corrientes 196.903,47    190.411,78      6.491,70        
Fuente: información rendida por CHEC año 2019; cálculos del equipo auditor. 
 
- Ejecución presupuesto de gastos: de los compromisos asumidos durante 
el 2019, en cuantía de $906.512,38 millones, el 27,79% corresponde a 
funcionamiento, el 59,18% a comercialización y producción, el 4,05% a servicio de 
la deuda y el 8,98% a inversión. A continuación, se muestran las variaciones 
respecto al 2018: 
 
Cuadro 21. Variación de la ejecución de gastos (Cifras en millones de pesos) 

2019 2018 Diferencia 

Funcionamiento 251.903,45 146.832,00 105.071,45    

Comercialización y producción 536.474,01 420.689,00 115.785,01    

Servicio de la deuda 36.703,11 113.764,00 (77.060,89)     

Inversión 81.431,81 107.928,00 (26.496,19)     

Total Ejecutado 906.512,38    789.213,00     117.299,38    

Variación ejecucion de gastos
Gasto

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



 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero-2019 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. CHEC. 
NM CF AF AR 1108 D03 05 2020 
 
 
 

    43 
 

En la vigencia 2019, se apropió la suma de $88.354,63 millones, para pagar, las 
cuentas que quedaron pendientes a diciembre 31 de 2018, las cuales se 
ejecutaron en el 99,77%, como se muestra a continuación: 
 
Cuadro 22. Ejecución de cuentas por pagar (Cifras en millones de pesos) 

Tipo de gasto
Valor 

Presupuestado

Valor 

Ejecutado
%

Funcionamiento 399,54              399,54           100%

Comercialización y producción 84.317,04         84.111,69       99,76%

Inversión 3.638,05           3.638,05        100%

Total 88.354,63         88.149,28       99,77%  
Fuente: información rendida por CHEC año 2019; cálculos del equipo auditor. 
 
 
Funcionamiento: para el 2019, se apropió la suma de $225.541,12 millones, 
adicionado en $31.482,14 millones, para un presupuesto definitivo de $257.023,25 
millones; de este se asumieron compromisos por valor de $251.903,45 millones; el 
cual se incrementó en $105.071,45 millones respecto al 2018. 
 
Para dar cumplimiento a los compromisos que correspondían a funcionamiento y 
que quedaron pendientes de pago a diciembre 31 de 2018, se destinó un 
presupuesto definitivo de $339,54 millones, recursos que se ejecutaron en su 
totalidad. 
 
 
Cuadro 23. Ejecución gastos de funcionamiento (Cifras en millones de pesos) 

Gasto
Presupuesto 

definitivo

Presupuesto 

ejecutado

Dejado de 

ejecutar

Servicios personales 23.843,29        23.511,24       332,05           

Gastos generales 95.042,99        91.118,71       3.924,28        

Transferencias 138.136,97      137.273,50     863,47           

Total 257.023,25      251.903,45     5.119,80         
Fuente: información rendida por CHEC año 2019; cálculos del equipo auditor. 

 
 
Servicios personales: los compromisos asumidos en el 2019 se incrementaron 
en $5.283,67 millones respecto al 2018, debido al incremento de los contratos de 
personal temporal en $433,85 millones, a los aportes a la seguridad social en 
$475,52 millones y a la cotización a las administradoras de ahorro individual en 
$1.240,79 millones, entre otras cuentas. 
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Gastos generales: el presupuesto inicial ascendió a la suma de $93.173,39 
millones, se incrementó en $1.869,60 millones, quedando un presupuesto 
definitivo de $95.042,99 millones, del cual se comprometió la suma de $91.118,71 
millones (95,87% del presupuesto definitivo), los compromisos se incrementaron 
en cuantía de $47.118,19 millones respecto al 2018. 
 
Transferencias: los compromisos se redujeron en la suma de $52.669,19 
millones, respecto al 2018, debido a que el pago de dividendos se incrementó en 
$52.549,17 millones y el pago de cuotas partes pensionales en $120,01 millones. 
 
Comercialización y producción: se asumieron compromisos por valor de 
$536.474,01 millones, como se muestra a continuación: 
 
Cuadro 24. Ejecución gastos de comercialización y producción (Cifras en millones de pesos) 

Gasto
Presupuesto 

definitivo

Presupuesto 

ejecutado

Dejado de 

ejecutar

Comercialización 275.215,08      274.283,05      932,03          

Producción 185.197,96      178.079,27      7.118,69       

Cuentas por pagar 84.317,04        84.111,69        205,35          

Total 544.730,08      536.474,01      8.256,07        
Fuente: información rendida por CHEC año 2019; cálculos del equipo auditor. 

 
 
Para dar cumplimiento de los compromisos que corresponden a comercialización y 
producción y que quedaron pendientes de pago a diciembre 31 de 2018, se 
destinó un presupuesto definitivo de $84.317,04 millones, recursos que se 
ejecutaron en un 99,76%, quedando pendiente de ejecutar $205,35 millones, que 
corresponde a la cuenta servicios (programa de motos). 
 
Servicio de la deuda: en el presupuesto inicial se apropió la suma de $82.167,83 
millones, se redujo en $26.352,01 millones, para un presupuesto definitivo de 
$55.815,82 millones, de este se asumieron compromisos por valor de $36.703,11 
millones (65,76% del presupuesto definitivo), los que se redujeron en $77.060,45 
millones, respecto al 2018.  
 
Es de anotar que los pagos por servicio de la deuda, en la ejecución del 
presupuesto se registran de manera global, por lo tanto, no se pudo determinar 
presupuestalmente el valor pagado por amortización, el valor de intereses y valor 
de las comisiones. 
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Inversiones: en el presupuesto inicial se apropió la suma de $69.673,48 millones, 
se adicionó en $19.455,91 millones, para un presupuesto definitivo de $89.129,39 
millones, de estos, se comprometió la suma de $81.431,81 millones (91,36% del 
presupuesto definitivo), los que se redujeron en $26.496,31 millones, respecto al 
2018. 
 

De los compromisos adquiridos en el 2019, la suma de $35.923,95 millones 
corresponde a inversión en infraestructura en los siguientes proyectos: 
edificaciones $993,85 millones (subestación la Rosa), plantas ductos y túneles 
$11.861,83 millones (modernización subestación Peralonso, construcción de las 
subestaciones de Marquetalia y la Virginia, consolidación centros de control e 
implementación de la Resolución 015 de la CREG, entre otros)  y redes líneas y 
cables $23.068,28 millones (obras en las líneas de distribución de CHEC, entre 
otros). 
 
Los compromisos adquiridos por otras aplicaciones de inversión ascendieron a 
$45.507,86 millones, de los cuales $11.897,47 millones corresponden a préstamos 
concedidos ($131,11 millones obedece al pago de liquidaciones y valores 
adeudados a los trabajadores del contrato de mano de obra para pérdidas, que 
terminó su ejecución a mediados de 2019 y a diciembre no se habían hecho 
efectivos los pagos, la Empresa asumió dichos pagos y según lo acordado en el 
acta 197, se inició el trámite de una medida de apremio; $11.766,36 millones 
corresponden al programa de la tarjeta CHEC EPM) y $29.972,42 corresponden a 
activos e inventarios (compra de medidores $310,67 millones, compra de otras 
mercancías $805,59 millones, mantenimiento de plantas de generación 
$15.448,14 millones, operación y adquisición de equipos de cómputo $1.622,07 
millones, entre otros). 
 
Además, dentro del presupuesto de otras aplicaciones de inversión, se destinó un 
presupuesto definitivo de $3.638,05 millones, para cumplir con los compromisos 
de inversión pendientes de pago a diciembre de 2018, los cuales se ejecutaron en 
su totalidad. 
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Cuadro 25. Ejecución gastos de inversión (Cifras en millones de pesos) 

Gasto
 Presupuesto 

definitivo 

 Presupuesto 

ejecutado 

 Dejado de 

ejecutar 

Inversión en infraestructura 38.334,15       35.923,95        2.410,20        

Otras aplicaciones de inversión 50.795,24      45.507,86       5.287,38        

Préstamos concedidos 12.153,37       11.897,47        255,90          

Activos e inventarios 35.003,82       29.972,34        5.031,48        

Cuentas por pagar vigencia anterior 3.638,05          3.638,05           -                

Total 89.129,39      81.431,81       7.697,58         
Fuente: información rendida por CHEC año 2019; cálculos del equipo auditor. 

 

- Modificaciones presupuestales 
 

Adiciones y reducciones: conforme a lo establecido en el manual regla de 
negocios y procedimientos, las adiciones y reducciones fueron aprobadas por la 
Junta Directiva mediante las actas 674 del 10 de abril, 675 de la misma fecha, 676 
del 6 de junio, 678 del 14 de agosto y 680 del 17 de octubre, como se muestra en 
el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 26. Adiciones y reducciones (Cifras en millones de pesos) 

Cuenta Adicción Reducción
Valor total 

modificación

Disponibilidad inicial -                (45.990,90)      (45.990,90)       

Ingresos corrientes 7.651,53        -                 7.651,53          

Recursos de capital 37.386,24      (6.860,88)        30.525,35        

Total ingresos 45.037,77      (52.851,78)      (7.814,02)         

Funcionamiento 31.613,10      (2.433,37)        29.179,72        

Comercialización y producción 16.514,48      (32.456,71)      (15.942,23)       

Deuda 21.147,99      (47.500,00)      (26.352,01)       

Inversión 23.617,84      (5.609,66)        18.008,18        

Disponibilidad final -                (12.707,68)      (12.707,68)       

Total gastos 92.893,41      (100.707,43)    (7.814,02)          
Fuente: Actas de adiciones y reducciones presupuestales. Cálculos equipo auditor. 

 

Al verificar la información cargada por la Empresa en Gestión Transparente se 
evidenció que CHEC no rindió los actos administrativos que aprueban las 
modificaciones del presupuesto (adiciones y reducciones), conforme a lo 
establecido en las Resoluciones 170 de diciembre 18 de 2017 y 079 de junio 12 de 
2019 de la Contraloría General de Medellín; en su lugar, se anexaron 
certificaciones que expidió la Secretaria de la Junta Directiva, las cuales no 
contienen la información mínima para que este Ente de Control pueda determinar 
las cuentas presupuestales de origen y las cuentas presupuestales de destino de 
los recursos modificados, por tal razón la información se extrajo de las 
presentaciones de las respectivas modificaciones que se hicieron ante la Junta 
Directiva. 
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Traslados presupuestales: conforme a lo establecido en el manual regla de 
negocios y procedimientos los traslados presupuestales entre los diferentes 
grupos fueron autorizados por el Gerente mediante correo electrónico, afectando 
el presupuesto de la siguiente manera: comercialización y producción se redujo en 
un valor neto de $3.750,15 millones y se incrementaron funcionamiento en un 
valor neto de $2.302,41 millones e inversión en $1.447,74 millones.  
 
- Vigencias futuras: el manual regla de negocio-proceso presupuesto en su 
actualización versión 8.0 con fecha del 31 de enero de 2019, elimina el término de 
vigencias futuras y en el numeral 4.1.16 del mismo se refiere a éstas como cupos 
presupuestales “el valor de los cupos corresponde a un 15% del presupuesto anual aprobado por la Junta Directiva 

y por un periodo de tiempo proyectado de 10 años, este valor será actualizado cada año con la aprobación del 
presupuesto…” 

 
En el formato de vigencias futuras, rendido a la Contraloría General de Medellín, 
con corte a diciembre 31 de 2019, la Empresa reportó un total de cupos 
presupuestales vigentes de $222.269,69 millones. 
 
 
Cuadro 27. Cupos presupuestales aprobados 2019 (Cifras en millones de pesos) 

Gasto Valor

Funcionamiento 21.809,40           

Producción y comercilización 144.698,95         

Inversión 39.771,79           

Otas aplicaciones de Inversión 15.989,55           

Total 222.269,69         
 

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

 
Para la vigencia 2019, se apropió la suma de $69.055,44 millones, de los cuales 
se ejecutaron $57.510,76 millones, quedando por ejecutar $11.544,68 millones. 
 
 
Cuadro 28. Cupos presupuestales ejecutados (Cifras en millones de pesos) 

Gasto

Cupos 

presupuestales 

apropiados 

Cupos 

presupuestales 

ejecutados 

Diferencia

Funcionamiento 8.893,76            5.470,81               3.422,95    

Producción y comercilización 43.944,55          41.135,43             2.809,11    

Inversión 9.138,96            8.983,85               155,11       

Otas aplicaciones de Inversión 7.078,17            1.920,66               5.157,51    

Total 69.055,44          57.510,76             11.544,68    
Fuente: información rendida por CHEC año 2019; cálculos del equipo auditor. 



 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero-2019 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. CHEC. 
NM CF AF AR 1108 D03 05 2020 
 
 
 

    48 
 

Al revisar el formato de vigencias futuras (cupos presupuestales para CHEC), se 
evidenció que se diligenció la columna D (número de COMFIS), sin embargo, por 
su naturaleza jurídica a CHEC no le aplica autorización del COMFIS, la columna F 
(fecha de autorización de la vigencia futura) no fue diligenciada en su totalidad y 
se genera una diferencia entre la columna U (monto de la VF apropiado en la 
vigencia fiscal que se reporta) y la columna V (monto ejecutado en la vigencia que 
se reporta); sobre el particular el equipo auditor solicitó aclaración a la Empresa, a 
lo que respondieron lo siguiente: “Primero que todo, es conveniente anotar que a la CHEC S.A. E.S.P. no 

le aplica el Estatuto del Presupuesto del Municipio de Medellín, debido a que la participación del Municipio (o sus entidades 
descentralizadas) es inferior al 90% en la composición accionaria de la Empresa. Lo anterior fue validado en concepto 
emitido por la Contraloría General de Medellín en el año 2015 (Se adjunta memorando número 037200-201500003074 
fechado marzo 20 de 2015 de la CGM); por esto la empresa no está en la obligación de reportar la información sobre las 
vigencias futuras. Es la Junta Directiva de la empresa quien decida o expida el respectivo estatuto presupuestal y el manejo 
de las vigencias futuras. 

 
Ahora con relación a las inquietudes planteadas, es conveniente anotar que se subió el formato de vigencias futuras en 
gestión transparente por solicitud de la CGM; la información subida en el formato se genera de nuestro ERP JD Edwards y 
es un informe de formato estándar para todas las filiales del grupo incluidas las que, si deben tener vigencias futuras, por 
esto se presentan las inconsistencias. Para CHEC en estas columnas (D número de COMFIS y F Fecha de la vigencia) se 
reportan los números de actas de autorizaciones presupuestales y fechas de aprobación del acta por parte de la Junta 
Directiva.  

 
En cuanto a la consulta de los valores registrados en las columnas U (Monto de la VF apropiado en la vigencia fiscal que se 
reporta) y la columna V (monto ejecutado en la vigencia que se reporta) corresponden a los valores aprobados en el 

presupuesto y los valores realmente ejecutados.”. 
 
2.1.2.2 Comportamiento histórico de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos: el resultado de la situación presupuestal de CHEC durante el 
2019, fue de $19.874,06 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. 
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Cuadro 29. Situación presupuestal histórica 2015-2019 (cifras en millones de pesos) 

 Disponibilidad inicial    40.849,00    33.069,00    60.450,00    58.176,00    14.058,79 -23,41% -75,83%

 Ingresos corrientes  616.451,00  624.013,00  644.879,00  670.432,00  722.005,87 4,03% 7,69%

 Recursos de capital    89.669,00    17.068,00    68.982,00    74.664,00  190.321,78 20,70% 154,90%

TOTAL INGRESOS (1)  746.969,00  674.150,00  774.311,00  803.272,00  926.386,44 5,53% 15,33%

 Funcionamiento  202.027,00    59.199,00  100.934,00  146.832,00  251.903,45 5,67% 71,56%

 Comercialización y producción  460.094,00  458.790,00  470.467,00  420.689,00  536.474,01 3,91% 27,52%

Servicio de la deuda         117,00    27.055,00    34.090,00  113.764,00    36.703,11 320,85% -67,74%

 Inversión    51.551,00    68.657,00  110.643,00  107.928,00    81.431,81 12,11% -24,55%

TOTAL GASTOS (2)  713.789,00  613.701,00  716.134,00  789.213,00  906.512,38 6,16% 14,86%

SITUACIÓN PRESUPUESTAL (1-2)    33.180,00    60.449,00    58.177,00    14.059,00    19.874,06 -12,03% 41,36%

Tasa de 

Crecimiento

Variación

2018 - 2019

 INGRESOS

 GASTOS

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019

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

 
 
Se observa que durante las vigencias del 2015 al 2019, los ingresos crecieron a 
una tasa del 5,53%, por debajo de la tasa de crecimiento de los gastos que es del  
6,16%, con lo que se infiere que los ingresos generados por la Empresa en estos 
periodos han sido suficientes para cubrir los gastos presupuestados; sin embargo 
se observa que los ingresos de capital crecieron en un 20,70%, lo que indica que 
los ingresos generados por la Empresa en el negocio no han sido suficientes para 
cubrir la totalidad de sus gastos, la diferencia ha sido cubierta con préstamos y 
otras fuentes. 
 
2.1.2.3  Concepto de la gestión presupuestal.  

 
Cuadro 30.  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% 96,05 48,02

Total Calificación 100% 98,02

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79  
Fuente: guía de auditoría para las Contralorías Territoriales-Elaborado por CGM. 
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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 98,02 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 CHEC, 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 conforme a lo establecido en el numeral 4.1.4. del manual 
regla de negocio- proceso presupuestos, donde cada área suministró la 
información al área de planeación financiera de la Empresa; de acuerdo con la 
disponibilidad de los recursos y de los principios presupuestales; además, se tuvo 
en cuenta los hechos relevantes y el escenario macroeconómico. 
 
Se continuó trabajando en la plataforma presupuestal PBCS7, 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 CHEC, para el 2019, se presentó a la 
Junta Directiva, dando cumplimiento al cronograma de actividades presupuestales 
y a la normatividad vigente. 
 

 
7 Planning Budget Cloud Service 
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- Variable aprobación: obtuvo una calificación de 100 puntos, por cuanto la 
aprobación del presupuesto se realizó conforme a las disposiciones internas de la 
Empresa, éste fue aprobado por la Junta Directiva mediante autorización 692 del 
17 de octubre de 2018. 
 
- Variable modificaciones: obtuvo una calificación de 100 puntos, por 
cuanto, las adiciones, reducciones y traslados al presupuesto se realizaron de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.1.6 manual regla de negocio- 
proceso presupuesto. 
 
- Variable ejecución presupuestal de ingresos y gastos: obtuvo una 
calificación de 96,05 puntos, por cuanto se ejecutó el 96,33% del ingreso definitivo 
y el 95,76% del presupuesto de gastos definitivo, conforme a las consideraciones 
ya expuestas. 
 
Se observó que CHEC, 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 aprobado por la 
Junta Directiva, con las actas realizadas para adicionar y reducir el presupuesto 
inicialmente aprobado, así como con los traslados autorizados por el Gerente y 
con los compromisos, obligaciones y pagos realizados, y con la información 
rendida por CHEC en Gestión Transparente. 



 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero-2019 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. CHEC. 
NM CF AF AR 1108 D03 05 2020 
 
 
 

    52 
 

 

2.1.3 Gestión financiera. 
 
2.1.3.1 Indicadores financieros. 

 
A continuación, se relacionan los indicadores financieros evaluados en la auditoria: 
 
 
Cuadro 31. Indicadores financieros CHEC. 

Indicador 2019 2018 Variacion $ Variacion %

Margen EBIDTA 33,57% 31,50% 2,07%

Crecimiento Ingresos Operacionales 749.524,21      672.979,50   76.544,71      11,37%

Margen Bruto 39,66% 37,49% 2,17%

Comportamiento Gastos de  Operación 452.294,99      420.712,19   31.582,80      7,51%

Productividad Capital de Trabajo (PKT) 5,82% 4,80% 1,02%

Palanca de Crecimiento - PDC 5,77                6,56            (0,79)           

Incidencia de Intereses 7,83% 6,61% 1,22%

Múltiplo de deuda 0,96                0,89            0,07            

Rentabilidad del Activo 22,66% 19,92% 2,74%  
Fuente: información rendida por CHEC; cálculos del equipo auditor. 

 
 
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 32. EBITDA y margen EBITDA (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018 Variación $ Variación %

Ingresos Operacionales 749.524,21      672.979,50    76.544,71      11,37            

Costo de Operación Efectivos (452.294,99)     (420.712,19)   31.583,00      7,51              

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 297.229,22      252.267,31    44.961,91      17,82            

Gastos administración efectivos (52.950,65)       (44.115,17)     8.835,00        20,03            

SUBTOTAL EBITDA 244.278,57      208.152,14    36.126,43      17,36            

Otros Ingresos efectivos inherentes 24.785,64        7.180,96        17.604,67      245,16           

Otros Gtos efectivos inherentes (17.458,92)       (3.368,02)       14.091,00      418,37           

EBITDA 251.605,29      211.965,08    39.640,21      18,70            

Margen EBITDA 33,57% 31,50% 2,07%  
Fuente: información rendida por CHEC; cálculos del equipo auditor. 
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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 pérdidas 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 margen EBITDA se incrementó en 2,07 puntos porcentuales con respecto al 
2018, como resultado del aumento en el EBIDTA en $39.640.21 millones 
(18,70%). Aunque los costos operativos efectivos aumentaron en $31,583 millones 
fueron inferiores al incremento que se presentó en los ingresos operacionales por 
$76.544,71 millones, dando como resultado una utilidad bruta efectiva de 
$297.229,22 millones, aumentando en $44.961,91 millones con respecto al año 
anterior. Los ingresos efectivos inherentes aumentaron en $17.604,67 millones, al 
igual que los gastos de administración efectivos y los otros gastos efectivos 
inherentes en $8.835 millones y $14.091 millones respectivamente, afectando el 
EBITDA, como se explicará más adelante. 
 
Cuadro 33. Comparativo costos efectivos (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018 Variación $ Variación %

Ingresos Operacionales 749.524,21      672.979,50    76.544,71      11,37%

Costo de Operación Efectivos (452.294,99)     (420.712,19)   (31.582,80)     7,51%

Utilidad Bruta Efectiva 297.229,22      252.267,31    44.961,91      17,82%

Margen Bruto Efectivo 39,66% 37,49% 2,17%

Costos venta de bienes 1.562,90          1.528,60        34,31            2,24              

Servicios personales 61.962,78        51.937,79      10.025,00      19,30            

Generales 13.798,32        12.374,43      1.423,90        11,51            

Arrendamientos 2.219,95          3.351,66        (1.131,71)       (33,77)           

Costo de bienes y serivios para la venta 274.277,51      259.126,57    15.150,95      5,85              

Contribuciones y regalías 5.330,07          6.041,84        (711,77)          (11,78)           

Consumo insumos directos 2.896,56          2.403,26        493,30           20,53            

Mantenimiento y reparaciones 25.952,44        26.650,55      (698,11)          (2,62)             

Honorarios 13.190,66        12.636,90      553,76           4,38              

Servicios publicos 3.224,74          3.061,25        163,49           5,34              

Otros costos de operación 12.829,01        11.398,32      1.430,68        12,55            

Seguros 9.868,45          7.695,85        2.172,60        28,23            

Impuestos 2.545,72          1.904,04        641,69           33,70            

Ordenes de contrato otros servicios 22.635,87        20.601,15      2.034,72        9,88              

Costos de Operación Efectivos 452.294,99      420.712,19    31.582,80      7,51               
Fuente: información rendida por CHEC; cálculos del equipo auditor. 
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Los ingresos operacionales presentaron un incremento del 11,37% con respecto al 
año anterior, se explica principalmente por el reconocimiento de $21.809,77 
millones en los negocios de distribución y comercialización en aplicación a la 
Resolución CREG 015 de 2018 e incremento en el valor de la tarifa, en las 
unidades vendidas e incremento del precio de venta de energía en bolsa y en 
contratos a largo plazo, de igual manera se presentó un incremento en los 
contratos de construcción por $1.293,68 millones, principalmente por el realce de 
la línea 115 Kv Rosa – Armenia para cable aéreo Pereira. 
 

Los costos de operación efectivos, presentaron un incremento del 7,51% 
comparado con el 2018,  debido al incremento de servicios personales, en los 
costos generales, principalmente por los contratos que se tienen para los 
programas de gestión social con diferentes entidades como la Universidad 
Autónoma de Manizales, Federación Nacional de Cafeteros, la Fundación Luker, 
Corporación para el desarrollo de Caldas, entre otros, incremento en los bienes y 
servicios para la venta, debido al incremento en el precio promedio en la compra 
en bolsa y por el uso de redes, líneas y cables por mayor transporte de energía 
asociada al crecimiento de la demanda, incremento en otros costos de operación 
debido a variaciones en los costos por gestión ambiental y en elementos y 
accesorios de energía e incremento en los impuestos por el incremento en el de 
alumbrado público y las estampillas. 
 

Producto del aumento en los ingresos y el menor incremento en los costos, la 
utilidad bruta efectiva cerró en $297.229,22 millones, lo que corresponde a un 
incremento del 17,82% con respecto al año anterior y por lo tanto un aumento en 
el margen bruto efectivo anual de 2,17 puntos porcentuales. 
 
Cuadro 34. Comparativo gastos efectivos (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación

(%)

Servicios personales 30.908,96        21.139,93      9.769,03        46,21            

 Generales 11.713,67        13.147,67      (1.434,00)       (10,91)           

 Impuestos, contribuciones y tasas 10.328,03        9.827,58        500,45           5,09              

Total Gastos efectivos 52.950,65        44.115,17      8.835,48        20,03

Participación Sobre Ingresos Operacionales 6,6% 7,2% -0,66%  
Fuente: información rendida por CHEC; cálculos del equipo auditor. 

 

Los gastos efectivos tuvieron un incremento de $8.835,48 millones respecto al 
2018, los cuales se vieron afectados principalmente por el incremento en los 
servicios personales, en los gastos generales, y en los impuestos producto del 
incremento en el gravamen a movimientos financieros y en el impuesto de 
industria y comercio y la disminución en la cuota de fiscalización y auditaje. 
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Los otros ingresos efectivos inherentes se incrementaron en $17.604,67 millones 
(245,16% en 2018), incluye la reversión pérdida por deterioro, comisiones, 
recuperaciones, margen de comercialización, otros ingresos ordinarios, entre 
otros.  
 
Otros gastos efectivos inherentes presentan un saldo de $17.458,92 millones, 
corresponde al deterioro de cuentas por cobrar y otros gastos ordinarios. 
 
Productividad del capital de trabajo (PKT): depuradas las cifras del estado de 
situación financiera, se encuentra que en CHEC el capital de trabajo neto 
operativo tuvo un incremento de $11.305,97 millones, por el incremento del capital 
del trabajo en $50.791,09 millones, que es superior al incremento en los 
proveedores de bienes y servicios por $39.485,12 millones. 
 
Cuadro 35. Productividad del capital de trabajo (Cifras en millones de pesos). 

Productividad del Capital de Trabajo 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Servicios Públicos 161.784,56      121.265,06    40.519,50      33,41            

Provisión Servicios Públicos (1.847,04)         (967,43)          (879,62)          90,92            

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones17.254,25        7.561,04        9.693,21        128,20           

Otras cuentas por cobrar operativas 2.151,72          1.031,25        1.120,47        108,65           

Inventarios 16.072,86        15.735,33      337,53           2,15              

Capital de trabajo operativo 195.416,35      144.625,26    50.791,09      35,12            

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 27.955,96        15.361,74      12.594,22      81,98            

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 3.299,18          58,82            3.240,37        5.509,31        

Acreedores operativos 49.668,01        43.204,56      6.463,45        14,96            

Beneficios a empleados y post empleo 7.514,30          10.761,00      (3.246,71)       (30,17)           

Pasivos estimados y provisiones 4.724,08          3.481,58        1.242,50        35,69            

Otras cuentas por pagar operativas 58.621,20        39.429,90      19.191,30      48,67            

Proveedores de bienes y servicios 151.782,73      112.297,61    39.485,12      35,16            

KTNO 43.633,62        32.327,65      11.305,97      34,97            

Variación KTNO 11.305,97        (5.688,35)       16.994,32      (298,76)          

Ventas 749.524,21      672.979,50    76.544,71      11,37            

KTNO 43.633,62        32.327,65      11.305,97      34,97            

PKT 5,82% 4,80% 1,02%  
Fuente: información rendida por CHEC; cálculos del equipo auditor. 

 
 
En este caso los proveedores no son la fuente principal del capital de trabajo que 
se requiere para la producción de bienes y servicios, es la Empresa quien 
satisface en mayor proporción los requerimientos de efectivo que necesita, vía 
cuentas por cobrar, inventarios y otras cuentas por cobrar, lo que significa que el 
capital de trabajo ejerce presión sobre la utilidad EBITDA. 
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Según los resultados de la PKT, 5,82%, el cual aumenta de un año a otro en 1,02 
puntos porcentuales, muestra que CHEC compromete recursos en inventarios y 
en cuentas por cobrar que guardan relación con las características competitivas en 
que operan las empresas de servicios públicos. Este resultado no evidencia un 
riesgo de deterioro de la rentabilidad de la Empresa ni pone en peligro su posición 
de liquidez. 
 
Palanca de crecimiento – PDC 

 
Cuadro 36. Palanca de crecimiento. 

Palanca de Crecimiento 2019 2018 Variación 

Margen EBITDA 33,57% 31,50% 2,07%

PKT 5,82% 4,80% 1,02%

PDC 5,77 6,56 -0,79

Brecha o Remanente 27,75% 26,69% 1,05%
 

Fuente: información rendida por CHEC; cálculos del equipo auditor. 
 
 
La palanca de crecimiento (PDC) se disminuyó en 0.79 puntos porcentuales 
respecto al 2018, lo que significa que la Empresa sigue generando liquidez para 
cumplir con sus compromisos y obligaciones y es menor que el año anterior por el 
crecimiento del EBITDA, pero al mismo tiempo de la productividad de capital de 
trabajo, el cual fue mayor que el año anterior, comprometiendo más ingresos. 
 
Estructura de caja: el disponible para inversión y abono a capital presentó una 
disminución de 69,32%, equivalente a $57.399 millones. Esta situación se explica 
a partir de la variación positiva del flujo de caja bruto en $23.645,30 millones, pero 
que fue menor a la suma de las variaciones del capital neto de trabajo que fue de 
$16.994,32 millones, el pago de intereses en $5.683,68 millones y al pago de 
dividendos en $137.970 millones, siendo este último el que presentó mayor 
incremento con respecto al anterior. 
 
CHEC cuenta con una posición de liquidez, soportada en una fuerte generación de 
efectivo. La capacidad de generación de flujo de caja ha resultado suficiente para 
mantener su operación, cubrir sus compromisos financieros, además de apalancar 
su estrategia de inversión y la distribución de dividendos. 
 
El cuadro que se muestra a continuación detalla la estructura de caja de CHEC. 
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Cuadro 37. Estructura de caja (Cifras en millones de pesos). 

Estructura de caja 2019 2018
Variación 

($)

Variación

(%)

EBITDA 251.605,29      211.965,08    39.640,21      18,70            

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 13.572,38        5.480,97        8.091,41        147,63           

Otros Egresos Efectivos no inherentes (1.474,90)         (1.445,73)       (29,18)           2,02              

Impuestos (64.334,73)       (40.277,59)     (24.057,14)     59,73            

FLUJO DE CAJA BRUTO 199.368,04      175.722,73    23.645,30      13,46            

Incremento KTNO (11.305,97)       5.688,35        (16.994,32)     (298,76)          

Intereses (19.689,23)       (14.005,55)     (5.683,68)       40,58            

Dividendos (142.970,00)     (84.604,00)     (58.366,00)     68,99            

 Disponible para Inversión y Abono a 

Capital 
        25.402,84       82.801,53      (57.398,69)            (69,32)

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

Riesgo financiero: a 31 de diciembre registró una deuda de $242.060,89 
millones, la cual se incrementó en $53.356,98 millones respecto al 2018. El total 
de la deuda con entidades financieras (incluye crédito de tesorería y el costo 
amortizado), equivale al 37,52% del total de los pasivos.  
 

Incidencia de intereses: muestra un incremento, mientras en 2018 el pago de 
intereses correspondió al 6,61% del flujo de caja bruto, en el 2019 tuvo una 
representación del 7,83%, evidenciando un mayor riesgo financiero, producto de la 
adquisición de nuevos créditos en 2019 por $6.289 millones para financiar los 
proyectos de STR, en la línea de infraestructura; al igual que un crédito de 
tesorería adquirido por $70.000, para cubrir necesidades de caja. 
 
Cuadro 38. Indicadores de riesgo financiero. 

Indicador 2019 2018 Variación 

Incidencia de Intereses 

(Intereses/EBITDA)
7,83% 6,61% 1,22%

Múltiplo de Deuda (Deuda/ EBITDA) 0,96                0,89              0,07              
 

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

 

Múltiplo de deuda: aumentó en 2019, al pasar de 0.89 a 0.96, lo que indica que 
la Empresa requirió de 0.96 del EBITDA para cubrir su endeudamiento. 
 

En este sentido, el riesgo financiero de CHEC es moderado, toda vez que los 
indicadores de incidencia de intereses y múltiplo de deuda se ubican por debajo 
de los establecidos por los Covenants de deuda asociados, lo que a su vez 
justifica la calificación AAA que tiene la Empresa. 
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La posición estratégica de los mercados de Caldas y Risaralda, sumado al 
importante aporte de dividendos realizados en los últimos años, siguen 
posicionando a CHEC como un activo estratégico en el segmento de energía para 
el grupo empresarial EPM. 
 
 
Rentabilidad del activo: el incremento registrado en 2,74% con respecto al año 
2018, se produce cuando la utilidad depurada crece en mayor proporción que lo 
que crece el capital empleado; para el caso de CHEC en el año 2019 la situación 
fue favorable, toda vez que la utilidad operativa depurada se incrementó en 
$33.652,50 millones (19,99%) y los activos netos de operación aumentaron en 
$29.245,69 millones (3,28%) con respecto al año anterior. El incremento de los 
activos se da por las partidas de operación del balance general. 
 
 
Cuadro 39. Rentabilidad del activo antes de impuestos (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Utilidad Operativa Depurada 201.998,81      168.346,31    33.652,50      19,99%

Activos Netos de Operación Inicial 891.248,19      845.058,73    46.189,46      5,47%

Rentabilidad del activo antes de impuestos 22,66% 19,92% 2,74%
 

Fuente: información rendida por CHEC; cálculos del equipo auditor. 
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A continuación se relaciona la forma cómo se llega al cálculo de los valores: 
 
Cuadro 40. Utilidad operativa depurada y activos netos de operación (Cifras en millones de pesos). 

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2019 2018
Variación 

($)
Variación (%)

Ingresos Operacionales 749.524,21      672.979,50    76.544,71      11,37            

Costos de Operación (452.294,99)     (420.712,19)   (31.582,80)     7,51              

Utilidad bruta efectiva 297.229,22      252.267,31    44.961,91      17,82            

Gastos administración efectivos (52.950,65)       (44.115,17)     (8.835,48)       20,03            

Otros egresos inherentes (17.458,92)       (3.368,02)       (14.090,89)     (75,22)           

Gastos operativos efectivos (70.409,57)       (47.483,20)     (22.926,37)     48,28            

Otros ingresos inherentes efectivos 24.785,64        7.180,96        17.604,67      245,16           

EBITDA 251.605,29      211.965,08    39.640,21      18,70            

Deprecaiaciones, Amortizaciones y Diferidos (49.606,48)       (43.618,77)     (5.987,71)       13,73            

Utilidad Operativa Depurada 201.998,81      168.346,31    33.652,50      19,99

Activos totales balance general 1.189.149,61    1.055.571,74  133.577,87    12,65            

Menos excedentes de caja (19.874,06)       (14.058,79)     (5.815,27)       41,36            

Menos cuentas por cobrar no operativas (23.536,28)       (27.646,64)     4.110,36        (14,87)           

Menos activos no corrientes no operativos (73.462,66)       (10.320,51)     (63.142,15)     611,81           

Activos de operación Balance General 1.072.276,61    1.003.545,80  68.730,82      6,85              

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (151.782,73)     (112.297,61)   (39.485,12)     35,16            

Activos Netos de Operación (ANDEO) 920.493,88      891.248,19    29.245,69      3,28              

Cálculo de los Activos Netos Depurados

 
Fuente: información rendida por CHEC; cálculos del equipo auditor. 
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2.1.3.2 Concepto de gestión financiera. 
 
Cuadro 41.  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% 96,00 4,8

3. Margen bruto 10% 97,00 9,7

4. Comportamiento Gastos de Operación 10% 95,00 9,5

5. Productividad Capital de Trabajo 10% 92,00 9,2

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

7. Incidencia de Intereses 15% 94,00 14,1

8. Multiplo de la Deuda 5% 94,00 4,7

9. Rentabilidad del Activo 10% 96,00 9,6

Total Calificación 100% 95,35

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

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

 
 
De acuerdo con los resultados anteriores, se concluye que la gestión financiera en 
la vigencia 2019 arrojó una calificación de 95,35 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 
CHEC, con corte a 31 de diciembre de 2019, la cual coincide con los hechos 
informados, excepto por las inconsistencias detectadas en el formato de vigencias 
futuras y la información faltante en las modificaciones presupuestales (adiciones y 
reducciones), lo que genera una rebaja en la calificación del formato de vigencias 
futuras y del ítem modificaciones presupuestales. 
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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. 
 
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. De las 15 
acciones de mejora que corresponden a seis hallazgos relacionados con el 
componente financiero que debían tener cumplimiento del 100% a diciembre 31 de 
2019, se revisaron los documentos que soportan cuatro acciones relacionadas con 
los hallazgos 43129, 43130 y 48461; las 11 acciones restantes relacionadas con 
los hallazgos 49441,48442 y 48720, se revisaran en la segunda etapa en el 
componente control de gestión, por cuanto la información existente no es 
suficiente para establecer el cumplimiento de las mismas y por ende la efectividad. 
 
2.2.3.1. Cumplimiento del plan de mejoramiento: se verificaron las 
evidencias que soportan el cumplimiento de cuatro acciones de mejora, 
correspondiente a los hallazgos 43129, 43130 y 48461 (relacionados en el anexo 
A), relacionados con el Componente Financiero; observando, que: 
 
Hallazgo 43129: de acuerdo con los soportes evaluados, se pudo evidenciar que 
se realizaron las reuniones programadas con la ANDI y las demás filiales de EPM, 
con el fin de revisar y analizar los conceptos de pago de nómina a la luz de la 
normatividad laboral y tributaria vigente; después y con el fin de analizar las 
conclusiones de éstos análisis, se contrató un asesor externo y con estos últimos 
los resultados la Empresa, a su criterio, estableció un nuevo plan de mejoramiento 
(48281), con las siguientes acciones: 1. Se analizaron las recomendaciones, los 
conceptos de pago y se determinaron los ajustes. 2. Se costeó el impacto de los 
ajustes en cuanto a la seguridad social. 3. Se socializaron y 4. Se implementaron 
los ajustes. 
 
Hallazgo 43130: revisados los documentos, se pudo evidenciar que el equipo de 
almacenes continuó con las gestiones dirigidas a la aplicación del manual regla de 
negocio y procedimientos administración de inventarios RN-AB-02-000-000 
versión 10, numeral 4.8.2 (compensación de materiales), en los que se dio 
saneamiento a los faltantes reportados. La administración de procesos laborales 
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realizó el análisis de cada caso y el 15 de febrero de 2019, suscribió los autos de 
cierre de los siguientes procesos: radicado 2018-006, acta 15; radicado 2018-007, 
acta 39 y radicado 2018-008, acta 47. 
 

Hallazgo 48461: se revisaron los soportes que existen en el sistema de gestión 
integrado de CHEC, sobre el seguimiento realizado por la Empresa para el 
cumplimiento de estas dos acciones, observando que se están verificando 
mensualmente los saldos de estas cuentas. 
 

2.2.3.2. Efectividad de las acciones: las cuatro acciones de mejora 
definidas por la Empresa para subsanar las deficiencias detectadas por la 
Contraloría General de Medellín en los hallazgos 43129 y 43130, se cumplieron 
totalmente y su implementación fue efectiva, en consecuencia, se pueden retirar 
del plan de mejoramiento único. Respecto a la acción de mejora del hallazgo 
48461, pese a que se cumplió y su implementación fue efectiva, no se puede 
retirar del plan de mejoramiento, por cuanto aún faltan dos acciones por 
implementar, la cuales serán revisadas en la auditoria que se realice en el 2021, 
para la evaluar la vigencia 2020. 
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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 componente control 
financiero y de los factores evaluados del componente control de gestión de 
CHEC, vigencia 2019, así: 
 
 
Cuadro 42.  Consolidación de Hallazgos CHEC vigencia 2019. (Cifras en pesos) 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 13.941.000

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 1 13.941.000

Con Más de una incidencia 

 
 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA 

Contralora Auxiliar  
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Anexo A Hallazgos y acciones de mejora revisados 
 
 

Nº Descripción del Hallazgo Acción de Mejoramiento/Correctiva

43129

Hallazgo 2 administrativo con presunta incidencia fiscal.

(Corresponde a la observación 3 del Informe Preliminar): En revisión

de las cuentas contables se observó que la empresa realizó un

pago por $745 millones. al revisar los soportes de este pago, se

observó que por medio de la resolución ROO 513 del 28 de marzo

del 2014, la Unidad de Gestión Pensiona! y Parafiscales UGPP se

pronunció al respecto de unas inconsistencias encontradas en la

empresa y le impuso un pago por valor de $1.014 millones. Debido

al recurso de reconsideración que interpuso la empresa , el pago

quedó en $453 millones, más los intereses , que fueron de $292

millones, para un total de $745 millones. 

Los dineros anotados inicialmente en la observación , $453

millones, son dineros que la empresa debió cancelar y por lo tanto

no hacen parte del hallazgo. 

5- Desarrollo de compromisos adquiridos en Comité de Gerencia:

En Comité de Gerencia celebrado el 11 de diciembre de 2017, se

adquirieron los siguientes compromisos: 

- Reunión con la ANDI 

- Indagar con las otras filiales del grupo EPM y otras empresas

sobre la aplicación de las normas UGPP 

- Revisión por parte de un asesor externo con conocimiento en este

tema. 

- Determinar impacto económico de la implementación tanto para la

Empresa como para los trabajadores. 

- Presentación de análisis efectuado en Comité de Gerencia 

- Presentación a Junta Directiva 

- Definición de acciones a seguir indicadas por la Junta Directiva 

Se envió comunicado radicado con el Nro. 20170230017471 de

fecha 21/12/2017 al Dr. Juan Diego Castrillo donde se explica los

motivos por los cuales se ajusta el plan de mejoramiento único.

43130

Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal: (Corresponde

a la observación 5 del Informe Preliminar) las actas 65, 42, 52 y 36

presentan unos faltantes que suman $2.535.777, de los cuales en

la fecha de la auditoria no se había adelantado ninguna acción que

permitiera recuperar los recursos, ni planteado una forma para lograr 

éste objetivo; Por lo expuesto anteriormente se está incumpliendo

con lo señalado en el precepto normativo establecido en la Ley 87

de 1993

5- Realizar la investigación de los casos en los que el faltante

sobrepase la RN

48461

Con relación al hallazgo de auditoría 44527 el cumplimiento de las

acciones fue calificado en un 100%, toda vez que se rindió la

cuenta del BBVA destinada a la Compañía Expertos en Mercados -

XM garantías TIES, sin embargo, las acciones de mejora puestas

en marcha no fueron efectivas, debido a que los saldos siguen

presentando inconsistencias, lo que indica que las mismas no

están atacando las causas que han originado las deficiencias en la

rendición, motivo por el cual la efectividad se califica con 0. Razón

por la cual se deben diseñar nuevas acciones de mejora dirigidas a

mitigar las causas que originan el hecho de tal forma que la

información asociada a bancos y fiducuentas se rinda

adecuadamente, so pena de que la Contraloría tome las medidas a

que se obliga en los casos de reiterativos de inconsistencias en la

cuenta rendida.

1. Verificar saldos cargados en la Rendición de la Cuenta a la

Contraloría con respecto a los valores en libros y hacer las

modificaciones correspondientes Acción 

2. Verificar mensualmente los saldos XRT vs JDE antes de la carga

del mes siguiente, con el fin de garantizar la calidad y confiablidad

de los datos

 


