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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Medellín, 03 de septiembre de 2020  
 
 
Doctor 
MARCELO CATALDO FRANCO 
Representante Legal 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
Carrera 16 11 A-Sur Los Balsos 
Medellín 
 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular a Colombia Móvil S.A. 
E.S.P., a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia, 
mediante la aplicación de los sistemas de control fiscal de gestión, legalidad, 
financiero, de resultados, revisión de la cuenta y evaluación del control fiscal interno, 
con el propósito de conceptuar sobre la Gestión y Resultados y expresar una opinión 
sobre los Estados Financieros, para finalmente dictaminar en forma integral la 
Gestión Fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta. 
 
La empresa es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva a la Contraloría General de Medellín y al equipo auditor, 
durante el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir 
un informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada 
por Colombia Móvil S.A. E.S.P., que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento 
a las disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Financieros. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión y Control Financiero y sus factores evaluados, con los 
respectivos hallazgos administrativos detectados, los cuales deben ser corregidos 
por Colombia Móvil S.A. E.S.P., de forma tal, que contribuyan a su mejoramiento 
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continuo y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de 
bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control fiscal. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la empresa, las cifras y presentación de los 
Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 
Con base en la calificación total de 94,1 puntos, sobre la evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de Colombia Móvil S.A. 
E.S.P. por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019, salvo por las operaciones 
relacionadas con las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio por hechos ocurridos en vigencias anteriores a la evaluada, cuyos pagos 
se realizaron en el año 2019, y que dieron lugar a los hallazgos administrativos con 
presunta incidencia fiscal valorados en $909.611.796 y a un hallazgo con presunta 
incidencia fiscal, generado en Auditoría Regular de la vigencia 2018, del contrato 
número 4600001639 por valor de $9.366.984, que correspondieron a pagos 
realizados en el año 2019.  
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Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Resultados. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 95,1 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
1.1.2 Control de Gestión. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el manejo 
y administración de los recursos públicos, es Favorable, como consecuencia de la 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 95,1 0,30 28,5

2. Control de Gestión 92,7 0,50 46,4

3. Control Financiero 96,0 0,20 19,2

Calificación total 1,00 94,1

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos y hallazgos con

presunta incidencia fiscal

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

FENECE CON SALVEDAD

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE CON SALVEDAD

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 96,7 0,50 48,3

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 93,6 0,50 46,8

Calificación total 1,00 95,1

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable
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calificación de 92,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación:  
 
Cuadro 3. Evaluación componente control de gestión  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
1.1.3 Control Financiero. Este componente fue evaluado en la primera etapa de 
esta auditoría regular, realizada en el primer semestre de 2020, resultados que se 
comunicaron a la empresa el 12 de mayo mediante radicado 2020000001477. Como 
resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General de Medellín conceptuó 
que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la calificación de 
96,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Opinión sobre los Estados Financieros: en nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de Colombia Móvil S.A. E.S.P., a diciembre 31 de 2019, así como los 
resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 93,8 0,65 61,0

2. Revisión de la Cuenta 95,5 0,05 4,8

3. Legalidad 98,3 0,05 4,9

4. Plan de Mejoramiento 73,7 0,10 7,4

5. Control Fiscal Interno 98,0 0,15 14,7

1,00 92,7

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Calificación total

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,0 0,40 40,0

2. Gestión Financiera 93,3 0,60 56,0

Calificación total 1,00 96,0

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable
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con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos 
por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo con los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, Colombia Móvil S.A. E.S.P., obtuvo una 
calificación de 100 puntos, ubicada dentro del rango Favorable, que equivale a un 
tipo de opinión Limpia, debido a que se detectaron salvedades e incertidumbres en 
un rango de <=2%, representadas en los saldos sobrestimados y subestimados por 
$1.693 millones, que equivalen al 0,1% de los activos totales de la empresa para la 
vigencia 2019. 
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La empresa debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con 
las acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado de las Evaluaciones de los Componentes Control de 
Gestión y Resultados con el fin de dar cumplimiento a las normas y los principios 
de economía, eficiencia y eficacia de la gestión fiscal. 
 
Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas de la Evaluación del 
Componente Control Financiero ya fueron reportadas por su entidad en el Plan 
de Mejoramiento Único.  
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 

2.1 CONTROL DE RESULTADOS 
 
 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplen los objetivos 
misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en 
el período a evaluar. 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor obtuvo un puntaje de 96,7, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar la siguiente variable: 
 
Cuadro 5. Calificación factor objetivos estratégicos 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
- Eficacia objetivos estratégicos. En esta variable se evalúa el cumplimiento de 
los indicadores estratégicos formulados por Colombia Móvil S.A E.S.P., teniendo 
como una herramienta de medición para determinar la eficacia, los tiempos 
programados vs los tiempos reales de ejecución para desarrollar las metas de los 
planes y programas en la vigencia 2019. 
 
Teniendo en cuenta que el cumplimiento en ingresos es un factor principal para el 
logro de los objetivos estratégicos, se analizaron las líneas consolidadas que 
generan facturación para Colombia Móvil S.A E.S.P. y el comportamiento de los 
clientes.  A continuación se muestran los resultados obtenidos por cada línea de 
producto, teniendo como parámetro de medición las unidades monetarias ($) 
presupuestadas, comparadas con la ejecución real, permitiendo establecer el 
cumplimiento en materia de ingresos, así como los resultados obtenidos en cantidad 
de clientes pospago y prepago. 
  

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 96,7

1,00 96,7

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación Parcial

96,7

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Cuadro 6. Presupuesto vs ejecución línea de producto a 31-12-2019 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente. Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
 
La empresa proyectó en el plan de negocios para la vigencia 2019, ingresos en sus 
diferentes líneas de producto por valor de $2.272.641 millones, al finalizar la 
vigencia obtuvo ingresos por los diferentes conceptos por valor de $2.241.141 
millones, para un cumplimiento del 99%, inferiores a lo programado en $31.500 
millones.   
 
El ingreso por servicios móviles corresponde al ingreso generado por las líneas de 
negocio de voz, datos y valor agregado, roaming, larga distancia internacional y 
cargos de interconexión, que representa el 85% del ingreso total generado en la 
vigencia. Por su parte, el ingreso obtenido por concepto de venta de teléfonos, 
equipos y otros, representan el 15%.   
 
El concepto más representativo en el grupo de servicios móviles es “Ingreso datos 
y valor agregado”, para el cual se proyectaron ingresos por $1.037.343 millones, de 
los cuales se registró el ingreso de $1.044.412 millones, superiores en $7.069 
millones, equivalentes a un 1%, no obstante representa el 55% del ingreso por 
servicios móviles.  
 
De otra parte, el ingreso por teléfonos, equipos y otros, se programó en $386.060 
millones, al finalizar la vigencia los ingresos por este concepto ascendieron a 
$336.231 millones, con un nivel de cumplimiento en ejecución del 87%, lo cual 
obedece en parte a la tasa de cambio desfavorable que afectó la capacidad de 
compra de los mismos por parte de los clientes. 
 

El negocio móvil está dividido principalmente en servicios prepago, pospago y 
MVNOs (Operador Móvil Virtual, por sus siglas en inglés), este último corresponde 
a los servicios de red que presta Colombia Móvil S.A. E.S.P. a operadores virtuales. 
De acuerdo con la información reportada, el mercado en prepago tuvo pocos 
cambios en la oferta, donde se continúa siendo competitivos incorporando voz 
ilimitada a todo operador en la oferta importante del segmento. Además, la empresa 
mantiene una oferta competitiva en adquisición, donde se priorizan nuevos usuarios 
de datos y portaciones. Prepago tuvo un crecimiento en ingresos mayor a 1% vs. 
2018, apalancado principalmente por una mayor venta de paquetes. 

Concepto Presupuesto $ Ejecución $ % Ejecución Participación

Ingresos por teléfonos, equipos y otros 386.060            336.231            87% 15%

Ingresos por servicios móviles 1.886.581         1.904.910         101% 85%

Total 2.272.641         2.241.141         99% 100%
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Adicionalmente, la base de usuarios prepago 4G LTE aumentó 42% vs. 2018, tanto 
por usuarios nuevos como por penetración de usuarios existentes en la base. 
 
En pospago se continuó con planes basados en la simplicidad, que consisten en 3 
planes con minutos y mensajes ilimitados y datos para estar conectados siempre, 
donde se incluyen, como parte fundamental de esta oferta de valor, complementos 
para mejorar la experiencia del usuario tales como música, seguro para equipos y 
servicio preferencial.  
 
Así mismo, la empresa realizó alianzas con los principales bancos del país para 
ofrecer financiación de celulares con una tasa del 0% de interés y continuó con 
llamativas ofertas en teléfonos 2x1, para que los clientes puedan acceder a 
teléfonos de última generación en 4G. Gracias a esto, en el 2019 la base de clientes 
aumentó en cerca de un 10% y la habilitación de más sitios LTE apoyó el incremento 
de usuarios de datos móviles pospago en más del 18%. 
 
En 2019 se habilitaron más de 800 soluciones 4G/4.5G mejorando la cobertura y 
capacidad de la red móvil, adicionalmente se ejecutó una solución con los últimos 
estándares tecnológicos en el aeropuerto El Dorado, garantizando la mejor red móvil 
en el aeropuerto más importante del país, clientes con tecnología VoLTE, mejorando 
la calidad del servicio de voz y llevando la experiencia de Voz HD; se reorganizó el 
espectro radioeléctrico buscando mejorar y aumentar la calidad y la velocidad, 
acciones que permitieron que los clientes percibieran un 30% más de capacidad y 
velocidad en las redes 4G y 4.5G. 
 
Adicionalmente, se evaluaron los objetivos estratégicos desde el plan de negocios 
propuesto para la vigencia 2019, del cual se extractan una serie de indicadores de 
gestión financiera y administrativa en cuanto al cumplimiento de los objetivos y 
metas proyectadas.  A continuación se presentan los indicadores relacionados con 
esta gestión, orientados a medir los principios de eficiencia y eficacia a partir de los 
resultados proyectados e incorporados en el plan de negocios Colombia Móvil S.A. 
E.S.P. 
 
Los indicadores que relacionan las diferentes variables incorporadas en el plan de 
negocios son: 
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Cuadro 7. Indicadores de gestión financiera y administrativa a 31-12-2019 

 
Fuente. Colombia Móvil S.A. E.S.P., cálculos equipo auditor 
 
Su análisis e interpretación es el siguiente: 
 
- Participación de los costos directos en los ingresos operacionales: este 
indicador mide qué porción de los ingresos operacionales programó y destinó la 
empresa para cubrir los costos directos. Conforme a las cifras del plan de negocios, 
se programó que el 33% de los ingresos operacionales se destinaría a cubrir los 
costos directos; al cierre del ejercicio se obtuvo una participación del 34%, 
alcanzando así un cumplimiento del 103%, es decir, que la participación de los 
costos de operación en el ingreso fue de 3 puntos porcentuales por encima al 
proyectado, hecho que afecta la utilidad operacional de la empresa con respecto a 
lo presupuestado y al año anterior. 
   
Comparado con el resultado del año 2018 que fue de 31%, se presentó un 
comportamiento desfavorable por cuanto fue superior la participación.   
 
- Margen bruto: determina en términos porcentuales los beneficios de la empresa 
después de asumir los costos directos; para la vigencia 2019 se presupuestó un 
margen bruto del 66,7%, alcanzando al finalizar el periodo un 65,8%, resultado 
inferior al esperado en 0,9 puntos porcentuales. En relación con el año anterior, 
cuyo margen fue de 69%, se obtuvo una disminución en 3,2 puntos porcentuales. 
 
- Participación de los gastos administrativos y de venta en el total de los 
ingresos operacionales: este indicador determina qué porcentaje de los ingresos 
operacionales programó y ejecutó la empresa para cubrir sus gastos de 
administración y ventas; en su plan de negocios proyectó una participación del 44%, 

Indicador
Meta programada 

2019

Meta cumplida 

2019
% Ejecución Ejecutado 2018

Participación de los costos directos en los 

ingresos operacionales
33 34 103% 31

Margen bruto 66,7 65,8 99% 69

Participación de gastos administrativos y venta en 

el total de ingresos 44 37 84% 45

Participación del total de costos y gastos en los 

ingresos operacionales 77 76 99% 76

Participación de las partidas no monetarias en total 

de ingresos 17 19 112% 17

Ebitda 375.063 454.913 121% 513.918

Marge ebitda 23 29 126% 24

Margen operacional 6% 11% 183% 9

Margen neto -0,9% 1,2% 141.04 -1

Capex inversión 219.551 212.998 97% 185.881

Participación Capex en ebitda 42,4% 32,5% 77% 36
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alcanzando al cierre del ejercicio el 37% de participación, consiguiendo, por tanto, 
una ejecución equivalente al 84%. Comparado con el resultado de la participación 
del año 2018, equivalente al 45%, representa una variación de 8 puntos 
porcentuales en el indicador.  
 
- Participación del total de costos y gastos en los ingresos operacionales: se 
evalúa la proporción de los ingresos operacionales que se destinó y programó para 
cubrir el total de costos directos y gastos operacionales. Conforme se presenta el 
plan de negocios, se programó una participación del 77%, alcanzando finalmente 
una participación del 76%, resultado equivalente a un cumplimiento del 99%, inferior 
de la participación esperada, igual a la obtenida durante el 2018, resultado que 
demuestra una constante en el manejo de los costos y gastos con respecto a los 
ingresos operacionales del resultado obtenido en la vigencia 2018, factor negativo 
para la empresa que afecta su estructura financiera.  
 
- Participación de las partidas no monetarias en el total de ingresos 
operacionales: la depreciación y amortización a pesar de no representar 
desembolsos efectivos, tienen una gran incidencia en los resultados de la empresa; 
este indicador pretende evaluar y determinar dicha incidencia en los resultados 
obtenidos durante la vigencia analizada. La empresa programó que dichas partidas 
representarían el 17% de los ingresos operacionales, alcanzando al cierre del 
ejercicio una participación por encima del pronóstico, llegando al 19%, dos puntos 
por encima de la meta y objetivo propuesto, con un cumplimiento del 112%. Con 
relación al resultado obtenido en el periodo anterior presentó un incremento de dos 
puntos porcentuales, lo anterior se dio principalmente por la aplicación de la norma 
IFRS16 sobe la nueva perspectiva al tratamiento de los arrendamientos. 
 
- EBITDA: considerado uno de los indicadores fundamentales de evaluación de 
gestión financiera y cumplimiento de objetivos estratégicos. Para la vigencia de 
2019 se programó un EBITDA de $375.063 millones, alcanzando al cierre del 
período un valor de $454.913 millones, para un cumplimiento con respecto a lo 
programado del 121%, es decir, 21 puntos porcentuales por encima de la meta 
proyectada. Comparado con el EBITDA obtenido en al año 2018 fue inferior en 
$59.005 millones, lo anterior debido al incremento de las metas y objetivos 
propuestos por concepto de costos directos y gastos con respecto a los niveles de 
participación.  
 
- Margen EBITDA: esta relación mide en términos porcentuales qué proporción de 
los ingresos operacionales le quedan a una empresa como EBITDA. En este caso 
Colombia Móvil S.A. E.S.P., estimó e incorporó en su plan de negocios 2019, un 
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margen EBITDA del 23%, alcanzando al cierre de la vigencia un 29%, lo que 
representó un cumplimiento de este indicador del 126%, 26 puntos porcentuales 
superiores de la meta esperada. Esta situación se explica en la menor participación 
de los costos directos y de los diversos gastos con respecto a los ingresos 
operacionales. En relación al año 2018, cuando el margen fue del 24%, presentó 
crecimiento en 5 puntos porcentuales.  
 
- Margen operacional: mide en términos porcentuales qué proporción de los 
ingresos operacionales se convierte en utilidad operacional. Se estimó para la 
vigencia 2019 un margen del 6%, alcanzando al cierre del ejercicio un margen del 
11%, 5 puntos porcentuales más con respecto a lo estimado en el plan de negocios. 
Comparado con el resultado obtenido en el período 2018, cuando fue de 9%, el 
margen fue superior en 2 puntos porcentuales.  
 
- Margen neto: esta relación indica en porcentaje cuánto le quedó como rentabilidad 
neta a la empresa, es decir, qué porcentaje de los ingresos operacionales le 
quedaron como excedentes o pérdidas. Para el año 2019 se estimó e incorporó un 
margen neto del -0,9% y concluyó su ejercicio con un margen neto de 1,2%, 
resultado al que contribuyó el efecto de la provisión de impuestos que se 
incrementaron en $27.153 millones. Frente al margen neto del año 2018 (-1%), se 
obtuvo 101,2 puntos porcentuales superior de margen.   
 
- Cumplimiento Capex inversión: para la vigencia de 2019 se estimó un capex por 
valor de $219.511 millones, alcanzando al cierre del ejercicio ejecución de $212.988 
millones, representando un cumplimiento del 97%. Comparadas las inversiones con 
la ejecución del año 2018, se evidencia un crecimiento de $27.117 millones, 
enfocadas en expansión de redes y de nuevos sitios LTE, con el propósito de 
garantizar la mejor experiencia en la adopción de un estilo de vida digital.  
 
- Capex/EBITDA: este indicador tiene como propósito establecer en qué nivel la 
empresa, con el EBITDA generado, está en capacidad de financiar la inversion 
(Capex). Para el año 2019 se estimó que con su EBITDA cubriría el total del Capex, 
arrojando un excedente equivalente al 42,4%. El resultado del indicador arroja que 
al finalizar la vigencia 2019, la empresa con el EBITDA generado puede cubrir toda 
su inversión, la cual representa el 32,5%; comparado con el año 2018, esta relación 
indicaba que igualmente cubría toda su inversión representada en el Capex, y 
además generaría un excendente del 36%, no obstante es de tener en cuenta que 
para este año el Capex ejecutado fue inferior a la vigencia 2018. 
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Respecto a la deuda se presentan los siguientes indicadores que nos permiten 
medir la gestión adelantada:  
 
- Gestión de la deuda – indicadores: su objetivo está orientado a mantener y 
controlar los niveles óptimos de endeudamiento acorde con los topes fijados en los 
diferentes indicadores y relaciones financieras. 
 
Para el 2019 el indicador de nivel de endeudamiento resultante de la relación 
pasivos totales / activos totales arrojó un 90%, lo que indica en términos financieros, 
que del total de los activos de la empresa dicho porcentaje está comprometido con 
terceros.  Comparado con el ejercicio anterior, el cual arrojó un 88%, indica que su 
nivel de endeudamiento creció en 2 puntos porcentuales, lo cual se reflejó 
principalmente en el pasivo no corriente, que pasó de $1.431.397 millones (2018) a 
$1.963.029 millones para 2019, conforme lo refleja el Estado de Situación 
Financiera, circunstancia que se explica principalmente por el arrendamiento 
reconocido por la adopción de NIIF 16. 
 
El detalle de la deuda por concepto de financiamiento de Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
a diciembre 31 de 2019, comparativo con 2018, es el siguiente: 
 
Cuadro 8. Deuda y financiamiento comparativo 2019-2018 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente. Información rendida por Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
Financiación bancaria. El 21 de junio de 2017 la empresa efectuó la cancelación 
anticipada del capital adeudado a Millicom Spain por USD 300 millones; 
adicionalmente, se contrajo una deuda con un crédito sindicado por el mismo monto, 
donde actuaron como “Joint Lead Arrangers and Bookrunners”  JP Morgan Chase 
Bank (USD 45) y The Bank of Nova Scotia (USD 45); como “Mandated Lead 
Arrangers” Helm Bank Panama SA (USD 40), NATIXIS (USD 40), AB Svensk 
Exportkredit (USD 40); como “Managers” Banco de Crédito del Perú (USD 12.5), 
Banco de Crédito del Perú Miami Agency (USD 10); Citibank, NA International 

 Deuda y Financiamiento 2019 2018 Variación $

Bancos 967.295 967.789 -494 

Arrendamientos Financieros 722.148 260.140 462.008            

Total deuda y financiamiento con vencimiento mayor a un año 1.689.443 1.227.929 461.514            

Bancos 0 1.455 -1.455 

Arrendamientos Financieros 92.090 10.013 82.077              

Total deuda y financiamiento con vencimiento menor a un año 92.090 11.468 80.622              

Total 1.781.533 1.239.397 542.136            

Deuda y Financiamiento con  vencimiento mayor a un año:

Deuda y Financiamiento con vencimiento menor a un año:
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Banking Facility (USD 22.5), Banco de Sabadell (USD 22.5), Banco Santander de 
Negocios Colombia S.A (USD 4.5), Banco Santander SA (USD 18); y como banco 
agente administrativo el JP Morgan Chase Bank.  
 
El plazo es de 5 años y la amortización de intereses es de Libor 6M + 2.50%. UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A. sirvió como garante dentro de dicha operación, lo 
que significa que garantiza las obligaciones derivadas del contrato de crédito hasta 
su participación accionaria en la sociedad, esto es, en un porcentaje máximo del 
99,999% de las obligaciones.  
 
El 2 de diciembre de 2019 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. para celebrar una operación de manejo de deuda 
pública externa, consistente en la refinanciación del crédito sindicado externo. El 20 
de diciembre de 2019 se firmó el otrosí con el fin de mejorar las condiciones 
financieras de tasa de interés y perfil de vencimientos. Se realizó una operación de 
cesión de la deuda por parte de un grupo de prestamistas. 
 
Las condiciones que fueron modificadas con las siguientes: (i) Se amplió el 
vencimiento final del año 2022 al año 2024. Adicionalmente, se modificaron las 
amortizaciones a capital (junio y diciembre de 2021 y junio de 2022) a una 
amortización bullet al final del plazo en el año 2024. (ii) La tasa de interés se modificó 
de Libor 6M + 2,50% a Libor 6M + 1,85%. 
 
Los arrendamientos financieros fueron incluidos dentro de deuda y financiamiento 
hasta el 31 de diciembre de 2018. A partir del 1 de enero del año 2019 fueron 
reclasificados a pasivos por arrendamiento como parte del proceso de adopción de 
la nueva norma de arrendamientos NIIF 16.  
 
El segundo indicador está dado por la relación deuda total / EBITDA cuyo resultado 
deberá ser menor o igual a 3, lo que indica un nivel de endeudamiento sostenible, 
calificado entre los rangos de bajo y moderado.   
 
Su seguimiento mensual se detalla a continuación: 
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Cuadro 9. Endeudamiento con base en EBITDA a 31-12-2019 
(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente. Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
De los resultados obtenidos se puede concluir que al cierre de la vigencia Colombia 
Móvil S.A. E.S.P. presenta un nivel de endeudamiento moderado, dado que su 
relación Deuda Neta / EBITDA se situó en 2,11, lo que indica que la empresa 
requeriría generar 2,11 EBITDA para cubrir el monto total de sus obligaciones por 
concepto de deuda y financiamiento, situándose por debajo del tope máximo 
permitido que es el equivalente a generar 3 EBITDA.  
 
El resultado del indicador desmejoró en comparación al alcanzado al cierre de la 
vigencia 2018, el cual fue de 1,68, es decir, que tiene un endeudamiento mayor. 
 
El tercer indicador para la medición del endeudamiento está dado por la relación 
EBITDA a intereses pagados.  Los resultados son los siguientes: 
 
Cuadro 10. Indicadores gestión deuda 2019 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente. Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
 
Este indicador pretende determinar eventualmente con el EBITDA generado por la 
empresa, cuántas veces podría cubrir los intereses pagados durante el período 
analizado. 
 
El resultado obtenido indica que con el EBITDA generado la empresa estaría en 
capacidad de cubrir el monto total de los intereses 4,53 veces y tendría que disponer 
del 22% de su EBITDA para cubrir estas obligaciones. Al comparar los resultados 
con el periodo anterior (3,27 veces) es evidente que en 2019 Colombia Móvil S.A. 

Deuda y Financiamiento 2019

Total deuda 1.781.533         

Menos efectivo 395.504            

Deuda neta 1.386.029         

Ebitda 655.440            

Relación deuda neta/Ebitda 2,11

Relación Intereses/Ebitda Valor

Ebitda 655.440            

Intereses deuda y financiamiento 144.537            

Ebitda/gastos de intereses deuda 4,53                 

Intereses/Ebitda 22%
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E.S.P. posee una mayor capacidad de cubrir intereses de obligaciones por créditos 
bancarios y arrendamientos financieros.  
 
Al analizar el grupo de 3 indicadores de gestión de la deuda, se concluye que la 
empresa presenta niveles de endeudamiento que no comprometen en el corto plazo 
la estabilidad financiera, y que no implican afectación de su flujo de caja, tendiente 
a cubrir sus diferentes obligaciones que garanticen el cumplimiento y desarrollo de 
su objeto social, la expansión y cobertura de sus servicios.  
 
La cobertura del saldo total de la deuda a través del EBITDA se encuentra por 
debajo del nivel máximo permitido, y además con el EBITDA generado puede cubrir 
los intereses pagados sin comprometerlo excesivamente. 
 
2.1.2 Planes, Programas y Proyectos. De acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje de 93,6, para una 
calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 11. Calificación factor planes, programas y proyectos  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.1.2.1 Eficacia cumplimiento planes, programas y proyectos. La calificación 
parcial de esta variable fue de 91,4 puntos, para un concepto de gestión Cumple, 
sustentada en el nivel de cumplimiento de las metas propuestas en el plan de 
inversiones. 
 
2.1.2.2 Eficiencia cumplimiento planes, programas y proyectos. Al relacionar el 
porcentaje de ejecución de recursos monetarios de cada iniciativa con su respectivo 
índice de eficacia, se obtiene el índice de eficiencia correspondiente a cada 
proyecto; y de esta manera se obtuvo una calificación de 95,7 puntos. 
 
La evaluación de este factor tiene como propósito determinar el cumplimiento de 
las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, 
satisfacción e impacto de la población beneficiaria, así como la coherencia con los 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 45,7

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 47,9

1,00 93,6

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple

Calificación

95,7

Calificación Parcial

91,4
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objetivos estratégicos y el plan de negocios de la empresa, con el fin de conceptuar 
sobre la gestión realizada por la misma durante la vigencia fiscal 2019, verificando 
el avance plan de inversiones (Capex) durante la vigencia en análisis. 
 
A continuación se presenta el cuadro resumen sobre los recursos asignados a cada 
uno de los programas y el grado de cumplimiento. 
 
Cuadro 12. Presupuesto y ejecución inversiones de capital (Capex) 2019. (Cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente. Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
El Capex se constituye y define como las inversiones de capital que se espera 
genere beneficios económicos, es decir, en activos productivos. Acorde con lo 
anterior, esta evaluación pretende medir a través de los resultados obtenidos, el 
grado de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en la asignación de 
recursos para los diferentes proyectos de inversión, expansión y cobertura, 
permitiendo medir los principios de eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución 
de los recursos. 
 
Con base en la información aportada por la empresa, en la vigencia 2019 los 
programas de inversión se dividieron en cinco grandes grupos, los cuales contaron 
con una asignación inicial de recursos por valor de $219.550 millones, ejecutándose 
en la vigencia $224.210 millones. 
 
A continuación se presentan los aspectos más relevantes de cada concepto. 
 
- IT (Develop + Transformation). Se incorporan en este programa todos los costos 
asociados a equipos para infraestructura de TI, aplicaciones, plataformas y 
desarrollo de productos y pruebas, entre otros.   
 
La inversión se efectuó en los siguientes proyectos: 
 

Macro Proyecto Vr. Proyectado Vr. Ejecutado % Ejecutado

IT (Develop + Transformation 71.346              57.862              81%

Core, Transport, Backbone, Facilities 42.705              41.342              97%

Mobile Roll Out 3G + LTE 91.534              109.518            120%

Otros Proyectos 13.965              14.667              105%

Last Mile/Solutions B2B -                   821                  

Total 219.550            224.210            102%
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• Finance Transformation - Proyecto SOX: Ejecución adicional de 
aproximadamente de un millón de dólares, debido al dimensionamiento 
requerido para el cumplimiento de la implementación de controles SOX en las 
plataformas tecnológicas de la empresa. 

 
• Sobre ejecución por implementación de proyecto Big Data - Machine learning, 

para prevención de retiros de clientes e incremento de ingresos. 
 

• Business Transformation: varios proyectos satélites no se ejecutaron en 2019 
como Application and Documentation Management, las capitalizaciones del 
BackEnd fueron menores a las estimadas, igualmente parte de la capitalización 
se movió a 2020 por reprogramación de cronograma de entregables. 

 
• Sotware Factory: optimización en líneas bases de App Management por otros 

proyectos. 
 
• Desarrollos digitales: menor valor para desarrollos que tienen que ver con las 

adecuaciones para la salida de Fase 0, el esfuerzo planeado fue mucho menor 
al realmente ejecutado. Desarrollo del proyecto de Big Data, que consiste en la 
implementación de una base de datos única en la empresa que permita hacer 
las consultas de los clientes desde la perspectiva comercial, de soporte 
(incidencias) y otros servicios. 

 
• Infraestructura (Servidores y Almacenamiento): Menor ejecución de los 

proyectos por ahorros en compras. (600 mil dólares). 
 

• El proyecto de estabilización de plataformas de POE se ejecutó en un 90% en 
la sociedad Une. (1.1 millones de dólares). 

 
• Sobre ejecución por implementación de proyecto de Optimización Oracle. 
 
- Core, Transport, Backbone, Facilities. Corresponde a las inversiones asociadas 
al despliegue de las plataformas Core, de red, relacionadas a la transmisión de 
servicios de voz, datos, etc., inversiones realizadas para el aprovisionamiento de 
energía (power, rectificadores, baterías, aire acondicionado, sistema contra 
incendios).  
 
Los proyectos de Core, Transmisión y Facilites, al ser inversiones transversales 
para la red, apalancan principalmente el crecimiento para las unidades de negocio 
tanto en capacidad como en cobertura. 
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- Mobile Roll Out 3G + LTE. Despliegue de sitios para capacidad y cobertura LTE 
en las bandas de AWS y 1900.  
 
Pago de Licencias y Soporte anuales para red móvil 4G y compra de elementos de 
poder para algunos nodos móvil. 
 
- Otros proyectos. Inversiones no asociadas a construcción de red, proyectos de 
servicio al cliente, seguridad física y seguridad digital, las cuales se efectuaron en 
despliegue de tiendas Roll Out de tiendas de formato GoBig (tiendas ventas 
fijo+movil), costos de bodegaje asociados a las inversiones de módems banda 
ancha y materiales para construcción de redes fijas y adecuaciones locativas de 
tiendas convergentes 
 
- Last Mile/Solutions B2B. Soluciones especiales de movilidad para clientes del 
segmento corporativo B2B. 
 
El Capex para la vigencia 2019 fue proyectado en $219.558 millones, de los 
programas consolidados indicados anteriormente. El total ejecutado ascendió a 
$224.210 millones, con una ejecución por encima de lo presupuestado de $4.660 
millones, originado principalmente en el mayor valor ejecutado de Mobile Roll Out 
3G + LTE. 
 
Las inversiones de Mobile Roll Out 3G + LTE, se proyectaron en $91.534 millones 
que representan el 41,69%, en IT (Develop + Transformation) con un monto 
programado de $71.346 millones, concentran el 32,49% del total del recurso 
asignado, convirtiéndose en los objetivos prioritarios para la empresa, seguido de 
Core, Transport , Backbone, Facilities con una partida de $42.705 millones, con una 
participación del 19,45% en el total de los recursos asignados, es decir, estos 3 
programas concentraron el 93,63% de los recursos asignados. 
 
El informe de programas de inversión comprende y se estructura con el presupuesto 
inicial (meta), la ejecución acumulada o real y por último el porcentaje de ejecución 
de cada uno de ellos, permitiendo determinar el grado de avance de cada uno al 
cierre de la vigencia fiscal de 2019, no obstante, se evidenciaron que se ejecutaron 
inversiones que no estaban previamente programadas. 
  
Una vez evaluada y analizada la información aportada por la empresa, se destacan 
los siguientes hechos en la ejecución y cumplimiento del Capex.  
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Al finalizar la vigencia se ejecutaron inversiones por $224.210 millones, 
presentando un nivel de ejecución del 102%, superior al proyectado en $4.660 
millones; la inversión realizada en lo que se refiere a crecimiento de la 
infraestructura, se trabajó en el propósito de conectar cada vez a más colombianos, 
con una mejor experiencia en la adopción de un estilo de vida digital, basados en 
un modelo de inversión inteligente; se realizó expansión en redes, obteniendo 
mayores capacidades y mejor cobertura para los usuarios. La inversión se basó 
principalmente en la expansión de redes y de nuevos sitios LTE. 
 
Consecuente con lo anterior, dentro de este nivel de ejecución se destaca el 
cumplimiento arrojado por los programas con mayor asignación de recursos, como 
el caso de Mobile Roll Out 3G + LTE (capacidad cobertura) con una ejecución 
$109.518 millones, correspondiente al 120% respecto del monto proyectado.    
 
Con el propósito de garantizar un acceso adecuado a sus servicios móviles, se 
realizaron importantes inversiones en nuevos sitios 3G, despliegue de sitios para 
capacidad y cobertura LTE en las bandas de AWS y 1900, modernización de redes 
2G, entre otras, que sirvieron para mejorar la cobertura y capacidad de la red móvil 
y la experiencia de los usuarios. 
 
En el proyecto de IT (Develop + Transformation), se aplicaron recursos por $57.862 
millones, equivalentes al 81% del asignado ($71.346 millones).   
 
Otros programas con menor asignación de recursos en la vigencia, corresponden 
a Proyectos Core, Transport, Backbone, Facilities, cuya ejecución fue de $41.342 
millones, representando el 97% de lo programado y en Otros Proyectos, el nivel de 
ejecución alcanzó el 105%, con $14.667 millones. 
 

2.2 CONTROL DE GESTIÓN 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:  
 
2.2.1 Gestión Contractual. Colombia Móvil S.A. E.S.P. ejecutó durante la vigencia 
2019 un total de 639 contratos por valor de $1.180.567 millones; el equipo auditor 
seleccionó una muestra aleatoria de 20 contratos valorados en $211.270 millones 
con un nivel de confianza de 90% y un error en la muestra de 10%, con el fin de 
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conceptuar la gestión contractual y fenecer la cuenta en lo referente al cumplimiento 
de los principios de economía, eficiencia y eficacia.  
 
Para definir la selectividad de contratos a auditar, se ejecutaron tres muestreos 
aleatorios, sin embargo, respecto a la materialidad, estos muestreos representaron 
un 0,4%, 1% y 8%, respectivamente, de la ejecución total de la vigencia a evaluar, 
valores que para el equipo auditor no son representativos, por lo que se procedió a 
escoger la muestra con el objetivo de priorizar contratos de CAPEX y aumentar la 
materialidad. Dicho lo anterior, el equipo auditor definió una muestra de 19 contratos 
más un (1) contrato adicional auditado en la vigencia anterior con hallazgo fiscal, 
para un total de 20 contratos por valor de $211.270 millones, que representan una 
materialidad del 18% de la ejecución total, donde el 50% de los contratos 
seleccionados fueron CAPEX y el otro 50% OPEX con altas ejecuciones de 
recursos. 
 
En el anexo A se relacionan los 20 contratos evaluados en el proceso auditor. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, obtuvo un puntaje de 93,8, para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 13. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.2.1.1 Cumplimiento de las especificaciones técnicas. El resultado obtenido en 
esta variable fue de 97,6 puntos, por cuanto se estableció que el proceso contractual 
se desarrolló ajustado a los pliegos de condiciones; en los contratos evaluados se 
disponía de los estudios previos, de las razones de conveniencia y oportunidad y de 
las reservas de recursos; así mismo, se constató que se constituyeron las garantías 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 97,6 15 0,20 19,5

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 20 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 99,4 15 0,20 19,9

Cumplimiento del objeto contractual 99,1 13 0,30 29,7

Labores de Interventoría y seguimiento 98,4 20 0,20 19,7

Liquidación de los contratos 0,05

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 93,8

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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por los valores y plazos definidos en cada contrato. Sin embargo, se detectaron 
debilidades para esta variable, motivo por el cual se configuran las siguientes 
observaciones:  
 
Hallazgo número 1. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 1 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019-Colombia Móvil S.A. E.S.P,  en la evaluación realizada al contrato 
4600001350 que Colombia Móvil celebró con OMD COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto 
es “Los mandantes, facultan mediante el presente documento a el mandatario para 
ejecutar y desarrollar en nombre y representación de los mandantes todas las 
acciones necesarias para llevar a cabo el mandato de conformidad con las normas 
que rigen su actividad”, se evidenció una vulneración en las condiciones iniciales 
del proceso de selección del contratista.  
 
El día 15 de mayo de 2015 mediante invitación plural se convocó a participar en un 
proceso de contratación para proveer una agencia de medios, en la cual se 
plantearon las condiciones de invitación mediante el documento “CI - 11968 
CENTRAL DE MEDIOS”, y en el capítulo 5 "Condiciones contractuales", numeral 3, 
se definió: 
 

“3. Ni mandato ni representación.- El Oferente declara y reconoce que por 
virtud de la ejecución de la Oferta no se le otorga la representación de La 
Compañía. De igual manera, no podrá por virtud de la Oferta, actuar, expresa 
o tácitamente, como mandatario, comisionista, agente, distribuidor, factor o 
corredor de La Compañía, ni podrá promocionar ni explotar negocios de La 
Compañía. El Oferente no podrá efectuar donaciones, transigir, ni efectuar 
actos de disposición o cualquier otro acto por cuenta o en nombre de La 
Compañía en virtud de la Oferta aceptada por La Compañía, estándole 
prohibidos actos que supongan tal relación y actos de promoción o 
explotación de negocios de La Compañía.” 
 

Posteriormente, una vez terminado el proceso de selección y elegido el contratista, 
el 20 de agosto de 2015, se suscribió contrato denominado “CONTRATO DE 
MANDATO SUSCRITO ENTRE UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. - 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. Y OMD COLOMBIA S.A.S.” y que en su cláusula 
primera define: 
 

“Primera - Objeto del Contrato: LOS MANDANTES, facultan mediante el 
presente documento a EL MANDATARIO para ejecutar y desarrollar en 
nombre y representación de LOS MANDANTES todas las acciones 
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necesarias para llevar a cabo el mandato de conformidad con las normas que 
rigen su actividad. En consecuencia, EL MANDATARIO deberá: (…)” 
 

En la documentación del contrato, no se evidencia que se haya presentado alguna 
adenda al proceso de selección, por lo que se concluye que las condiciones de 
invitación iniciales no cambiaron en ningún momento. A través de correo electrónico, 
se preguntó a la compañía por las adendas del proceso de selección y explicaciones 
sobre los hechos ya expuestos, obteniéndose como respuesta que no se cuenta 
con adendas en dicho proceso y tampoco se da una explicación al cambio que se 
dio por el contrato de mandato. 
 
El “Reglamento de contratación y compras de Colombia Móvil S.A. E.S.P.”, define 
en su numeral 6 literal c: “La contratación tendrá como finalidad seleccionar, de 
manera objetiva, el o los proveedores para la ejecución de un objeto previamente 
definido con cumplimiento de los principios y requisitos establecidos en este 
Reglamento” y literal d: “La selección objetiva implica la determinación previa de los 
requisitos de participación, de los atributos de orden personal, empresarial, 
tecnológico, técnico, de oportunidad, económico y de contenido de las ofertas que 
se considerarán en la respectiva contratación y la definición interna previa de los 
criterios de evaluación y calificación de las ofertas”. Esto quiere decir que, para el 
proceso de selección donde finalmente se evaluaron 4 proponentes, al no 
respetarse las condiciones iniciales definidas previamente en el documento de 
invitación, se causó afectación en la selección objetiva del contratista, ya que el 
hecho que un contrato sea o no de mandato, puede llegar a ser determinante en la 
forma de presentar una propuesta, tanto técnica como económicamente.  
 
Lo anterior denota fallas en la planeación, al no prever que se requeriría un contrato 
de mandato y al no incluir dicho cambio a través de una adenda durante el proceso 
de selección del proveedor. Se configura así un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: una vez analizada la respuesta 
enviada por la empresa mediante comunicación radicada bajo el número 01-70-28-
08-2020-00673714 del 28 de agosto de 2020, el equipo auditor confirma que 
efectivamente se dio un cambio en las condiciones de invitación del proceso de 
contratación, que pese a que se pueden presentar beneficios en la contratación por 
mandato, estos debieron advertirse desde la fase de planeación. Para el equipo 
auditor no es de recibo los argumentos dados por la empresa y se mantiene en 
afirmar que cuando se establecen unas condiciones iniciales, estas deben cumplirse 
y ante posibles cambios debe generarse un documento que los sustente. En 
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consecuencia, se ratifica la observación tal como se expuso y se convierte en 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo número 2. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 2 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019-Colombia Móvil S.A. E.S.P., el equipo auditor, al revisar la 
documentación relacionada con el contrato Nro. 4600001740 celebrado entre TCS 
SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA y COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P., 
cuyo  objeto es “Implementación y operación STC y ITGC SOX” por valor de 
$3.771.026.012, constató  que  no existe coherencia entre la fecha de la firma del 
contrato del día  15 de mayo de 2019 y la cláusula decima que establece que el 
término del mismo se cuenta a partir del 5 de diciembre del 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2021, además, se evidenció que el inicio de actividades se efectuó sin 
estar firmado el contrato, como se puede observar en el numeral 2 del formato de 
compra por excepción. Incumpliendo lo establecido en el literal a) del reglamento de 
contratación y compras de la entidad “La celebración de todo contrato y la 
realización de cualquier proceso de selección de proveedores de bienes y/o 
servicios, estará precedida de un análisis del área requirente de la necesidad, 
oportunidad y conveniencia de adquirir o contratar los bienes y servicios de 
que se trate. Los resultados de estos procesos se plasmarán en los 
correspondientes documentos de soporte”.  
 

La anterior situación se generó por falta de controles previos al realizar el estudio 
de las necesidades del servicio y en el momento de la firma del contrato por lo cual 
se configura como un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: de acuerdo con la respuesta 
dada por la empresa radicada con el número 01-70-28-08-2020-00673714 del 28 
de agosto de 2020, el equipo auditor atiende la recomendación frente a su 
clasificación y al no presentarse más argumentos frente al hecho, se ratifica la 
observación y se convierte en hallazgo administrativo. 
 
2.2.1.2 Cumplimiento deducciones de ley. La calificación para esta variable fue 
de 100 puntos, ya que en la verificación de los pagos se observó que la empresa 
realizó las deducciones conforme a las disposiciones legales que le son aplicables. 
 
2.2.1.3 Costo y calidad de bienes y/o servicios. El resultado obtenido en esta 
variable fue de 99,4 puntos, toda vez que se evidenció que la evaluación de las 
propuestas se realizó garantizando el principio de economía, por cuanto se observó 
que los contratos se adjudicaron a la propuesta con el menor costo, previo análisis 
de las variables definidas en los pliegos de condiciones; excepto el contrato 
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4600001628 celebrado con INDRA COLOMBIA LTDA., ya que el contratista elegido 
no fue el de la propuesta más económica, sin embargo, se justifica en la evaluación 
de las propuestas, donde se identificó que la propuesta más económica había 
obtenido una baja calificación en la evaluación empresa y evaluación técnica y 
operativa, lo que generó un riesgo frente a la calidad del servicio y ejecución óptima 
del contrato. Ante este hecho, la empresa decidió solicitar más información y volver 
a evaluar, obteniéndose el mismo resultado. Finalmente, se decide adjudicar al 
proponente con la segunda mejor propuesta económica, teniendo en cuenta que la 
diferencia con el primero era poca y que este presentaba una evaluación técnica 
mejor, razón por la cual se concluye que la propuesta de INDRA es la más 
conveniente. 
 
2.2.1.4 Cumplimiento del objeto contractual. La calificación obtenida para esta 
variable fue de 99,1 puntos, teniendo en cuenta que el equipo auditor constató que 
las modificaciones realizadas al contrato estuvieron acorde con el objeto del mismo; 
que los pagos se hicieron soportados en lo definido en los pliegos de condiciones, 
ajustados a los valores y cantidades inicialmente pactadas y que se cumpliera con 
el objeto establecido en cada contrato para lograr los fines previstos y satisfacer las 
necesidades de los usuarios, excepto por el contrato 4600001639 con el contratista 
ACCENTURE LTDA., el cual presentó un hallazgo en el informe de auditoría regular 
vigencia 2018, que implicó pagos en el primer semestre de la vigencia 2019.  
 
2.2.1.5 Labores de interventoría y seguimiento. El resultado obtenido en esta 
variable fue de 98,4 puntos, por cuanto se constató que a cada contrato se le asignó 
administrador, los cuales dejan evidencia del seguimiento a la ejecución del objeto 
contractual, la revisión de las garantías, los recibos a satisfacción y la oportunidad 
en la entrega y calidad de los bienes y servicios. No obstante, en desarrollo de la 
evaluación realizada se detectaron algunas inconsistencias que generaron las 
siguientes observaciones: 
 
Hallazgo número 3. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 3 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019-Colombia Móvil S.A. E.S.P, en la evaluación realizada al contrato 
4900000249 que Colombia Móvil celebró con HUAWEI TECHNOLOGIES 
COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es “Bienes y servicios Huawei para redes de 
transporte”, se evidenció que en la documentación del contrato no se cuenta con el 
documento de designación inicial de administrador. El equipo auditor encontró que 
éste fue un contrato de adhesión a uno existente entre dicho contratista y 
MILLICOM, como casa matriz de Colombia Móvil; esta adhesión se suscribió el 31 
de enero de 2018 y solo presentó ejecución en el segundo semestre de 2019. Sin 
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embargo, al revisar la documentación del contrato, solo se puede evidenciar un 
documento de designación de administrador con fecha de 29 de abril de 2020. Se 
solicitó soportar el documento de designación de administrador que correspondía a 
la vigencia 2019, obteniéndose como respuesta que: “No hubo un cambio de 
administrador desde que el contrato se suscribió. El Rol se estaba cumpliendo 
desde el momento de la suscripción pero no estaba formalizado con el documento”; 
explicación que no satisface el equipo auditor, ya que al no existir un documento de 
designación, no hay certeza que se haya cumplido con la adecuada vigilancia y 
seguimiento del contrato. 
 
Este hecho contraviene lo dispuesto en el documento “Proceso de compras” que en 
su actividad 26 “Nombrar el Administrador del contrato” obliga que “La dependencia 
encargada de la Administración del contrato, ejecuta el procedimiento definido para 
el respectivo nombramiento del Administrador, según el manual de proceso 
Administración de acuerdos comerciales y envía digitalmente el nombramiento del 
Administrador al Gestor de compras”.    
 
Lo anterior denota deficiencias en el manejo de la información de los contratos y en 
el control al proceso de compras, que genera el riesgo que cualquier actuación del 
administrador sin ser formalizado pierda validez y se expone al no cumplimiento de 
la ley 1474 en su artículo 83 respecto de la supervisión e interventoría contractual. 
Lo anterior, se configura como un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: frente a esta  observación, la 
empresa no emitió respuesta, en consecuencia, el equipo auditor ratifica la 
observación tal como se expuso y se convierte en hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo número 4. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 4 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019-Colombia Móvil S.A. E.S.P, en la evaluación realizada al l contrato 
4600001350 que Colombia Móvil celebró con OMD COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto 
es “Los mandantes, facultan mediante el presente documento a el mandatario para 
ejecutar y desarrollar en nombre y representación de los mandantes todas las 
acciones necesarias para llevar a cabo el mandato de conformidad con las normas 
que rigen su actividad”, se evidenció que, en el sistema de información financiera 
SAP, existe una entrada en actividad que quedó “abierta”, que no presenta 
conciliación alguna ni reversión. Al realizarse la revisión de la ejecución del contrato, 
se encontró que para el pedido 4700001250 en su posición 30 se tiene la entrada 
en actividad número 5001026889 por valor de $16.347.047, la cual fue contabilizada 
el 18 de junio de 2019 y no cuenta conciliación alguna, es decir, a esta entrada en 



Auditoría Regular COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 2019 
NM CF AF AR 1107 D03 09 2020  
 
   

 
  
   

 

   32 
  

actividad no le corresponde una factura o pago y tampoco se evidencia algún 
movimiento de eliminación.  
 
Se pidió al administrador del contrato explicar el anterior hecho, y éste expresó que 
la entrada en actividad fue reversada porque se habría detectado un error en la 
entrega del proveedor y fue devuelta y debido a la unificación de SAP esta reversión 
no se reflejó, pero el pago tampoco se dio. 
 
El hecho descrito, muestra una ejecución del contrato por encima de lo real, ya que 
el reporte de ejecución de SAP, que incluye la totalidad de entradas en actividad, 
es de $32.333.557.241, pero los valores realmente pagados suman 
$32.317.210.195, para una diferencia de $16.347.046; además se estaría 
infringiendo el literal k, de las Políticas Contables de la Compañía, que define los 
pasivos como “una obligación presente que surgió de eventos pasados, cuya 
liquidación se espera que resulte de un egreso de recursos que envuelven 
beneficios económicos, por parte de la entidad”.  
 
Lo anterior se debió a debilidades de control, al dejar entradas en actividad 
“abiertas” sin los soportes requeridos, corriéndose el riesgo de realizar un pago 
indebido; por lo que se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: de acuerdo con la respuesta 
dada por la empresa radicada con el número 01-70-28-08-2020-00673714 del 28 
de agosto de 2020, el equipo auditor atiende la recomendación frente a su 
clasificación y al no presentarse más argumentos frente al hecho, se ratifica la 
observación y se convierte en hallazgo administrativo. 
 
2.2.1.6 Liquidación de contratos. Esta variable no obtuvo calificación, toda vez 
que los contratos evaluados se encuentran en ejecución. 
 
2.2.2 Revisión de la cuenta. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor obtuvo un puntaje de 95,5 puntos, para una calificación 
Eficiente, resultado de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 14. Calificación factor revisión de la cuenta 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

La calificación obtenida en el Factor Revisión de la Cuenta se obtuvo al evaluar la 
calidad de la información rendida, que con un puntaje de 95,5 evidencia que la 
información es veraz y confiable. La evaluación se realizó a todos los componentes 
de la Auditoría Regular, incluyendo el Control Financiero del cual se presentó 
informe en el mes de mayo, para continuar con el Control de Resultados y el Control 
de Gestión, abarcando aspectos relacionados con la información de la Gestión 
Financiera, el Plan de Negocios, Deuda Pública, Contratación, Gestión de 
Procesos, entre otros. 
 
En términos generales, Colombia Móvil realizó la rendición de la cuenta a la 
Contraloría General de Medellín de conformidad al método y forma de rendición 
adoptado mediante las resoluciones 170 del 18 de diciembre de 2017 y 079 del 12 
de junio de 2019, a través del Sistema de Información Gestión Transparente. 
 
La calificación obtenida se vio afectada principalmente a un hecho que fue advertido 
al inicio de la auditoría y en el informe del componente Control Financiero y que a 
la fecha no ha sido subsanado; este fue la no rendición, en el módulo “Plan de 
Acción y Desarrollo”, del documento correspondiente a “Plan estratégico, Planes de 
Negocios, Planes de Inversión, Planes Soportes” el cual debe ser rendido “cinco 
días hábiles luego de ser aprobado por el organismo competente, cuando se formule 
o modifique”. Por este hecho se genera una observación. 
 
Hallazgo número 5. Debilidades en los procesos de rendición de cuentas 
(corresponde a la observación 5 del informe preliminar). En la ejecución de la 
Auditoría Regular, vigencia 2019-Colombia Móvil S.A. E.S.P , en la evaluación del 
Factor Revisión de la Cuenta, se encontró que la entidad no rindió en el módulo 
“Plan de Acción y Desarrollo”, el  “Plan estratégico, Planes de Negocios, Planes de 
Inversión, Planes Soportes” el cual debe ser rendido “cinco días hábiles luego de 
ser aprobado por el organismo competente, cuando se formule o modifique”, de 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 95,5

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 95,5

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

95,5

Calificación
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acuerdo con lo estipulado en la resolución 079 del 12 de junio de 2019, emitida por 
la Contraloría General de Medellín, en su “ARTÍCULO 13: De la información que se 
debe rendir”.  
 
Inicialmente en el mes de febrero se le informó al sujeto de control, a través de 
correo electrónico, sobre la falta de dicho documento, en respuesta se manifestó 
que la empresa maneja como plan estratégico un presupuesto anualizado, que éste 
se rindió en el módulo de presupuesto, por tanto no se volvió a rendir en el módulo 
de plan de acción. El equipo auditor realizó la aclaración y dejó evidencia de ello en 
el informe fiscal y financiero en el mes de mayo, aclarando que dicho documento 
rendido en el módulo de presupuesto no presenta el detalle esperado y que el 
documento faltante debe rendirse con el mismo detalle que se rinde el documento 
de “Autoevaluación: Plan estratégico, Planes de Negocios, Planes Soportes, Planes 
de acción e Indicadores de resultado” del mismo módulo “Plan de Acción y 
Desarrollo”. 
 

 
 
Pese a lo anterior, el sujeto de control no rindió el documento correspondiente para 
la vigencia en curso, hecho que genera incumplimiento en un documento requerido 
en la resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín, además de 
afectar el ejercicio auditor. De persistir dicha situación, se dará inicio a un 
sancionatorio de acuerdo a lo descrito en la Ley 42 de 1993 (art. 101). Lo anterior 
se configura en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: de acuerdo con la respuesta 
dada por la empresa mediante radicado 01-70-28-08-2020-00673714 del 28 de 
agosto de 2020, el equipo auditor entendió lo explicado por esta, respecto a que su 
“plan estratégico” tiene su equivalente en su presupuesto anualizado, del cual, se 
rinde en Gestión Transparente, módulo de presupuesto, el documentos legal “Acto 
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administrativo de aprobación del presupuesto”, el cual muestra de una forma muy 
general dicho presupuesto sin contener el detalle necesario para su evaluación 
como plan estratégico. Además, se debe tener en cuenta que ante una similitud en 
dos documentos requeridos, no puede inferirse que la presentación de uno puede 
suplir al otro.  
 
Frente a lo que expone la empresa, de los documentos rendidos en el módulo Plan 
de Acción, por un lado, es correcto que se rindieron dos documentos en 
“Autoevaluación: Plan estratégico, Planes de Negocios, Planes Soportes, Planes de 
acción e Indicadores de resultado”, sin embargo, estos no son equivalentes al 
requerido en “Plan estratégico, Planes de Negocios, Planes de Inversión, Planes 
Soportes”, ya que son documentos que se dan en temporalidades diferentes, es 
decir, mientras el Plan Estratégico se da al inicio de una vigencia y su requisito de 
rendición es “Cinco días hábiles luego de ser aprobado por el organismo 
competente, cuando se formule o modifique”, el documentos de Autoevaluación del  
Plan Estratégico se da al final de la vigencia y debe rendirse al 15 de febrero. 
 
Es así que, los documentos requeridos en el módulo de acción, Plan Estratégico y 
Autoevaluación del Plan Estratégico, deberían presentarse en una estructura 
similar, con la diferencia que el primero es una formulación rendida al inicio de la 
vigencia y el segundo corresponde a su autoevaluación rendido al final de la misma 
vigencia. 
 
Por lo anterior, el equipo auditor ratifica la observación, aclarando que el 
incumplimiento se da en uno de los documentos requeridos en la resolución de 
rendición de cuentas, convirtiéndose en hallazgo administrativo. 
 
Por otro lado, al evaluar el módulo de contratación se evidencian dos situaciones, 
la primera con relación a la extemporaneidad de la contratación suscrita rendida, 
hecho que derivó en hallazgo en la vigencia 2017 y que ha sido objeto de 
seguimiento; para la vigencia 2017 la empresa rindió la suscripción de 386 contratos 
de los cuales el 27,7% (107 contrato) fueron rendidos extemporáneamente, para la 
vigencia 2018 rindió 218 contratos de los cuales el 7,3% (16 contratos) fueron 
extemporáneos y para la vigencia 2019 con 230 contratos rendidos se presenta un 
3,0% (7 contratos) de extemporaneidad. Lo datos expuestos, muestran que 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. ha realizado la gestión correspondiente y ha disminuido 
significativamente la rendición extemporánea de contratos, por tal motivo no se 
genera observación pero se continúa con el seguimiento. 
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La segunda situación relacionada al módulo de contratación, se presentó con 
respecto a la rendición de pagos, se evidenció que dichos reportes de pagos fueron 
rendidos con errores en gran parte de la contratación. Dicho error fue advertido por 
la misma compañía al inicio de la auditoría, marzo de 2020, e inmediatamente 
adelantaron las gestiones para su corrección. Se encontró que el error se dio a raíz 
de una migración del sistema de información financiera SAP en el mes de junio de 
2019, que requirió un cambio de la numeración de los contratos de la compañía y 
para la rendición de pagos en Gestión Transparente se realizó una homologación 
con los números de contratos iniciales, dicha homologación presentó el error y se 
reportaron pagos en números de contratos equivocados. En julio de 2020, la 
compañía rinde un reporte de pagos corregido en el formato F-CF-RC-008 y en el 
módulo de contratación de Gestión Transparente donde se corrigen los pagos 
mensuales desde el mes de julio de 2019. 
 
2.2.3 Legalidad. Desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables y tributarias) y la legalidad de gestión (contractual y administrativa). 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 
puntaje de 98,3, para una calificación Cumplimiento de la Normatividad, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 15. Calificación factor legalidad 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.2.3.1 Legalidad financiera. Esta variable obtuvo una calificación de 98,7 puntos, 
por cuanto se observa que la empresa cumple las disposiciones legales en los 
aspectos financieros que le son aplicables (normas contables y tributarias). 
 
2.2.3.2 Legalidad de gestión. La evaluación arrojó un puntaje de 98,1, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
 
 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 39,5

De Gestión 0,60 58,9

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 98,3

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

98,7

98,1

Calificación
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Cuadro 16. Calificación legalidad de gestión 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
- Legalidad en la gestión contractual: se verificó el cumplimiento del marco 
constitucional y legal, la observancia de los principios de la función administrativa y 
de la gestión fiscal definidos en la Ley 1474 de 2011, Ley 142 de 1994, Código Civil, 
Código de Comercio y demás normas aplicables a la contratación de este tipo de 
empresas, así como sus disposiciones internas, tales como el reglamento de 
compras y de administración de contratos. Como resultado de la evaluación 
realizada se obtuvo una calificación de 97,6 puntos, por cuanto en el proceso auditor 
se pudo establecer que la empresa ha dado cumplimiento a los principios y 
lineamientos definidos; sin embargo, se encontraron algunas situaciones que 
afectaron la calificación y que dieron origen a los hallazgos relacionados en el factor 
gestión contractual. 
 
- Legalidad administrativa: obtuvo una calificación de 98,9 puntos, por cuanto se 
verificó el cumplimiento de normas aplicables en relación con el control fiscal 
interno; seguimiento a los planes de mejoramiento; implementación de indicadores 
de gestión y a la elaboración de programas, planes y proyectos.  
 
2.2.4 Plan de Mejoramiento Único. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 73,3, para una calificación Cumple 
Parcialmente, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 17. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU – 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Contractual 0,60 58,6

Administrativa 0,40 39,6

1,00 98,1

LEGALIDAD  DE GESTIÓN

97,6

98,9

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 18,8

Efectividad de las acciones 0,80 54,9

1,00 73,7

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

68,6

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple Parcialmente

94,0

Puntaje Atribuido
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El seguimiento se realizó a través de la revisión de los documentos que soportan 18 
acciones de mejora correspondientes a 14 hallazgos (10 del componente financiero 
y 4 del componente de gestión). Así mismo, se retomaron los hallazgos que 
quedaron abiertos de acuerdo con el informe definitivo de la auditoría regular 
vigencia 2018. 
 
En el desarrollo de la auditoría fiscal y financiera vigencia 2019, se realizó 
seguimiento a las acciones de mejora propuestas para subsanar los hallazgos 
provenientes de auditorías anteriores del componente financiero, el cual se dio a 
conocer a la empresa en el informe definitivo componente financiero del 12 de mayo 
de 2020 y cuyo cumplimiento fue de 96,6%, calificación que sirvió de insumo para 
la consolidación de la evaluación definitiva del plan de mejoramiento único. 
 
A continuación se detalla el seguimiento realizado a los hallazgos de la auditoría 
regular evaluación componente control de resultados y gestión vigencia 2018: 
 
- Hallazgo número 1. En el contrato 4600001639 firmado con Accenture Ltda., se 
evidenció que los pagos contractuales se realizaron al contratista dentro de los 60 
días después de recibida la respectiva factura, cuando estos debieron realizarse a 
90 días según lo establecido en las condiciones contractuales, generándose así un 
pago adicional por $25.094.332. 
 
El equipo auditor constató que mediante correo electrónico del 20 de enero de 2020, 
el proveedor Accenture Ltda., aceptó otorgar a la empresa un descuento por única 
vez equivalente a 343 horas a razón de $72.900 por hora, para un total de 
$25.004.700, descuento que se hizo efectivo en las facturas FVP-00001224 y FVP-
00001225 del 20 de mayo 2020. Es de anotar que la factura FVP-00001224 
corresponde a los servicios fijos de UNE EPM Telecomunicaciones, sin embargo, 
se acepta la acción de mejora por cuanto ambas empresas pertenecen a un grupo 
empresarial el cual resulta favorecido con el reconocimiento de los dineros pagados 
de más. El hallazgo se encuentra en proceso en responsabilidad fiscal. 
 
- Hallazgo número 2, referido a la falta de pólizas de los pedidos 4700001091 del 
10 de octubre, 4700000936 del 23 de julio y 4700001053 del 26 de septiembre de 
2018 del contrato 4900000137 celebrado con Servipáramo. Se evidenció que para 
subsanar el hallazgo la empresa, mediante correo electrónico, les recordó a los 
administradores la obligación de hacer seguimiento y gestión para la constitución 
de garantías que amparan los contratos. Así mismo, se constató que no se 
expidieron las garantías para amparar los pedidos en mención. 
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 - Hallazgo número 3, relacionado con la falta de pólizas que amparen el 
modificatorio número 2 del 8 de febrero de 2018 del contrato 4600001332 suscrito 
con Proimpo S.A.S. Se verificó que el 10 de junio de 2019 se expidieron las pólizas 
número 0633824-9 y 2386002-9 que amparan cumplimiento, salario y prestaciones 
sociales, calidad de los bienes y servicios y la responsabilidad civil extracontractual 
de dicho modificatorio, situación que se constituyó como un beneficio de control en 
la auditoría vigencia 2018.  
 
- Hallazgo número 4. En la evaluación del contrato 4600000891 celebrado con 
Eficacia S.A., se detectó por parte del equipo auditor que en el sistema de 
información SAP, en la vigencia 2018, quedaron abiertas entradas en actividad por 
valor de $66.047.251, las cuales no tienen soporte, no fueron conciliadas con el 
proveedor y por tanto no dan lugar a ser pagadas. Dichas entradas quedaron 
pendientes de ser anuladas en el año 2019 y a la fecha de la auditoría no se habían 
eliminado. 
 
Revisadas las evidencias de las acciones de mejora propuestas para subsanar el 
hallazgo, se constató que mediante correo electrónico se hizo la solicitud para el 
cierre de las entradas en actividad; por correo electrónico del 26 de diciembre de 
2019 la Dirección de Contabilidad informó que las entradas en actividad fueron 
anuladas y se evidenció que se mejoró el Procedimiento "PC-GH-OUT-03-6_Pagos 
a proveedores", versión 3, en el sentido de que se incluyeron las actividades 10 y 
11 "Realizar cierre de mes y conciliar pago de factura" y Realizar  cierre 
conciliatorio", respectivamente.  
 
En relación con los otros dos hallazgos que quedaron abiertos en el informe 
definitivo de la vigencia 2018, de la auditoría regular realizada en 2019, se cierran 
en esta auditoría por las razones que se exponen a continuación: 
 
- Hallazgo número 1 de la auditoría regular vigencia 2017 por concepto de 
presunta vulneración al principio de economía. Se evidenció que para las dos 
últimas vigencias auditadas (2018 y 2019) no se encontraron hechos que 
demuestren incumplimiento a dicho principio. Adicionalmente, el hallazgo se 
encuentra en proceso en responsabilidad fiscal. 
 
- Hallazgo número 3 de la auditoría regular vigencia 2017, referido a la 
extemporaneidad en la rendición de los contratos en el aplicativo Gestión 
Transparente, se constató que en la información rendida en las tres últimas 
vigencias, los contratos extemporáneos han venido disminuyendo de 27,7% a 7,3% 
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y a 3,0%, situación que demuestra la gestión que ha venido realizando la empresa 
con el fin de subsanar las causas generadoras del hallazgo. 
 
2.2.4.1 Cumplimiento del plan de mejoramiento. La calificación obtenida para 
esta variable fue de 94,0 puntos. De las 18 acciones revisadas, 16 tuvieron 
cumplimiento del 100%; 2 tuvieron cumplimiento parcial del 66% y del 50%. 
 
Cuadro 18. Cumplimiento factor plan de mejoramiento único 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
De acuerdo con lo anterior, se cierran 16 acciones de mejora y se dejan 2 abiertas 
y, en consecuencia el respectivo hallazgo, por las siguientes razones: 
 
- Automatización de la liquidación de las declaraciones de autorretención en 
la fuente por concepto de impuesto de industria y comercio: hallazgo número 
2 de la auditoría regular componente control financiero 2017, referido al pago de 
sanción por extemporaneidad al Municipio de Puerto Colombia por valor de 
$11.741.000, por cuanto se evidenció que a la fecha de cumplimiento de la acción, 
1 de marzo de 2019, dicha automatización no se había implementado.  
 
Este hallazgo venía abierto desde la auditoría de la vigencia 2018, toda vez que su 
cumplimiento estaba previsto para el 1 de marzo de 2019. 
 
- Generar las pólizas / amparos pendientes o faltantes: hallazgo número 2 de 
auditoría regular evaluación componente control de resultados y gestión vigencia 
2018, referido a la falta de las pólizas de los pedidos 4700001091 del 10 de octubre, 
4700000936 del 23 de julio y 4700001053 del 26 de septiembre de 2018 del contrato 
4900000137 celebrado con Servipáramo.  
 
En los soportes remitidos se evidenció que no se constituyeron las pólizas 
respectivas, a lo que la empresa señaló que esto se debió a que los pedidos se 
encuentran cerrados, por tal razón no aplicaba su expedición. No obstante la 
respuesta dada, se observó que la obligación de constituir la garantía de pago de 
salarios e indemnizaciones de los pedidos en mención no ha expirado, de 
conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de Adhesión al contrato 4220000582 
derivado del proceso de contratación Nº 108851 que en su cláusula octava, a la 
letra reza: “…III) Seguros. ... (iv) Garantía de pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones, esta póliza debe incluir amparo para los intereses de 

Cumple
Cumple 

parcialmente
No cumple Total

16 2 0 18



Auditoría Regular COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 2019 
NM CF AF AR 1107 D03 09 2020  
 
   

 
  
   

 

   41 
  

mora. El valor asegurado corresponde al cinco por ciento (5%) del valor de la orden 
de compra, entrega o acta y su vigencia es desde la fecha de su suscripción, 
durante su término de duración y tres (3) años más". De acuerdo con las fechas 
de los pedidos, las pólizas deben ampararlos hasta el 2021. 
 
En el anexo B se relacionan las acciones de mejora y su estado. 
 
2.2.4.2 Efectividad de las acciones. Esta variable obtuvo una calificación de 68,6 
puntos, por cuanto en la vigencia auditada, 2019, se presentaron pagos por multas 
y sanciones, tal como se describe en los siguientes hallazgos: 
 
Es de anotar que las observaciones número 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y 20 plasmadas 
en el informe preliminar, se retiran del informe definitivo por cuanto a través de la 
comunicación radicada bajo el número 01-70-28-08-2020-00673714 del 28 de 
agosto de 2020, la empresa aportó la recuperación de los dineros cobrados 
mediante las facturas BS100029686, BS100028815, BS100029685, BS100027007, 
BS100016210, BS100026831, BS100010817 y BS100027026, respectivamente, 
por lo cual el daño fue resarcido. 
 
A raíz de que la empresa no aportó dentro del proceso auditor la documentación 
que soportara la recuperación de los dineros pagados a la SIC, ocasionó que el 
equipo auditor diera una mala interpretación de la información suministrada, que 
conllevó a la configuración de observaciones sin que cumplieran con el mérito para 
ello; por lo anterior, se solicita a la empresa que mejore el proceso de recopilación 
de la información referente a las multas y sanciones en la que se incluya los dineros 
recuperados, con el fin de que esta situación no se vuelva a presentar.  
 
Hallazgo número 6. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 6 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019-Colombia Móvil S.A. E.S.P., se evidenció que mediante recibo de 
caja Nro.19-0103689 del 5 de diciembre de 2019., se canceló a la Superintendencia 
de Industria y Comercio el  valor de $248.434.800, por concepto de sanción 
administrativa impuesta mediante Resolución Nº 4832 del 18 de febrero de 2019 y 
confirmadas con las Resoluciones Nº 24964 del 28 de junio de 2019 y Nº 63328 del 
15 de noviembre de 2019 por medio de las cuales se resolvieron los recursos de 
reposición y de apelación respectivamente; sanción equivalente a trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales del año 2019,  por el incumplimiento de los 
deberes establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 8 de Ley 1266 de 2008 
que define así:  
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“…1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de 
los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, 
actualizada y comprobable. 
 
2. Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades 
respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las 
demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se 
mantenga actualizada”. 

 
Lo anterior obedece a que Colombia Móvil S.A. E.S.P., vulneró el derecho de 
habeas data de la señora Sandra Luisa Torres Mondol, ya que mantuvo información 
desactualizada de la titular en la base de datos administrada por el operador 
Experian Colombia S.A. por más de ocho (8) años; de igual manera se evidenció 
que reportó información negativa de la señora Sandra Luisa Torres Mondol en el 
mes de julio de 2017 sin ningún tipo de justificación, por lo cual al no poder ser 
comprobable la información frente a los hechos que motivaron el reporte, es 
evidente el incumplimiento por parte de Colombia Móvil S.A. E.S.P, del deber de 
garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de 
datos o  los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable; por 
lo cual la SIC consideró como multa una sanción de doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales del año 2019 por valor de $165.623.200 y otros cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales del año 2019 por valor de $82.811.600, 
por “Reincidencia en la Comisión de la Infracción”, ya que la sociedad investigada 
ha sido sancionada por las mismas conductas violatorias según la Ley 1266 de 2008 
artículo 19, literal C.  
 
El anterior hecho se presenta por deficiencias en los controles al proceso de 
respuesta a requerimientos de los organismos de vigilancia y control en los términos 
previstos en la ley, generando gastos improcedentes por $248.434.800, por lo cual 
se configura como un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal.  
 
Hallazgo número 7. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 13 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019-Colombia Móvil S.A. E.S.P., se evidenció que mediante recibo de 
caja Nro.19-0005291del 28 de enero de 2019, se canceló a la Superintendencia de 
Industria y Comercio el valor de $234.372.600, por concepto de sanción 
administrativa, impuesta mediante Resolución Nro. 38112 del 31 de mayo de 2018 
y confirmada con las Resoluciones Nro. 63997 del 31 de agosto de 2018 y Nro. 
94714 del 31 de diciembre de 2018, por medio de las cuales se resolvieron los 
recursos de reposición y de apelación, la presente sanción tuvo su origen en la 
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queja formulada por el señor German Darío Arango Guerra, representante legal de 
la empresa DISTRIBUCIONES MAKRO ALIADOS S.A.S., quien el 22 de julio de 
2015 manifestó su inconformidad con COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., por la 
presunta violación de los datos personales (normas sobre protección de datos 
financieros), contenidas en la Ley 1266 de 2008 queja identificada con la referencia 
número CUN Nro. 4331-15-0001032147. 
 
El haber reportado información en mora por parte de COLOMBIA MOVIL S.A. 
E.S.P., de una obligación que se encontraba al día, es evidente que los intereses 
jurídicos tutelados por la Ley Estatutaria de Hábeas Data fueron vulnerados. La 
Superintendencia de Industria y Comercio consideró que se vulneró el numeral 1 
del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 y el deber especial contemplado en el artículo 
12 de la misma Ley: 
 

“…ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA 
INFORMACIÓN. Las fuentes de la información deberán cumplir las 
siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 

 
1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de 
los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada 
y comprobable…” 

 
“...ARTÍCULO 12. REQUISITOS ESPECIALES PARA FUENTES. Las 
fuentes deberán actualizar mensualmente la información suministrada al 
operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de la presente ley. 
 
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de 
cualquier naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores 
de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá previa 
comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda 
demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos 
tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha 
comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de 
información envíen a sus clientes. 
 
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la 
información transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de 
envío de la comunicación en la última dirección de domicilio del afectado que 



Auditoría Regular COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 2019 
NM CF AF AR 1107 D03 09 2020  
 
   

 
  
   

 

   44 
  

se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información y sin 
perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al 
operador, que la información se encuentra en discusión por parte de su titular, 
cuando se haya presentado solicitud de rectificación o actualización y está 
aún no haya sido resuelta…” 

 
El anterior hecho se presenta por deficiencias en los controles al proceso de 
respuesta a requerimientos de los organismos de vigilancia y control en los términos 
previstos en la ley, generando gastos improcedentes por $234.372.600, por lo cual 
se configura como un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal. 
 
Hallazgo número 8. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 14 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019-Colombia Móvil S.A. E.S.P., se evidenció que mediante recibo de 
caja Nro. 19-0108949 del 20 de diciembre del 2019, se canceló a la 
Superintendencia de Industria y Comercio el valor de $76.186.672 por concepto de 
sanción administrativa impuesta mediante Resolución Nro. 4821 del 28 de febrero 
de 2019, la cual fue confirmada con las Resoluciones Nro.39583 del 27 de agosto 
de 2019 y la Nro. 68431 del 29 de noviembre de 2019, por las cuales se resuelve el 
recurso de reposición y de apelación respectivamente, que se originó mediante 
comunicación radicada por la señora Diana Mileudy Chavarro Bautista, el día 4 de 
abril ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual manifestó que la 
sociedad COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. no atendió oportuna y adecuadamente la 
petición presentada el 13 de febrero de 2016, identificada con el CUN 4331-16-
0001765966, presentándose la configuración del silencio administrativo positivo. 
Según lo manifestado por el proveedor “Se cumplió con los artículos mencionados, 
toda vez que el usuario al momento de radicar la PQR objeto de estudio solicito él 
envió de la respuesta fuera enviada a la dirección CI 81C 3 74 Br Eduardo Santos 
de Neiva (Huila). Por lo tanto, CM, dentro de los términos legales emitió respuesta 
el día 4 de marzo de 2016 bajo el CUN 4331-16-0001765966, la cual fue enviada a 
la dirección indicada por el usuario en el documento de reclamación”. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio determinó que en relación con la 
petición del 13 de febrero de 2016, opero la configuración del silencio administrativo 
positivo, por cuanto no se dio cumplimiento a lo previsto, trasgrediendo el artículo 
54 de la Ley 1341 de 2009 y en consecuencia se configuró el supuesto de hecho 
previsto en el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 341 de 2009.  
 

“…ARTÍCULO 54. RECURSOS. Proceden los recursos de reposición y en 
subsidio de apelación contra los actos de negativa del contrato, suspensión, 
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terminación, corte y facturación que realice el proveedor de servicios. El 
recurso de apelación lo resolverá la autoridad que ejerza inspección, 
vigilancia y control en materia de usuarios. Las solicitudes de los usuarios, 
así como los recursos de reposición y apelación, deberán resolverse dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo por el proveedor, o su 
interposición o recibo en la autoridad que ejerza inspección, vigilancia y 
control, respectivamente. 
 
Este término podrá ampliarse por uno igual para la práctica de pruebas, de 
ser necesarias, previa motivación. Transcurrido dicho término, sin que se 
hubiere resuelto la solicitud o el recurso de reposición por parte del 
proveedor, operará de pleno derecho el silencio administrativo positivo y se 
entenderá que la solicitud, reclamación o recurso ha sido resuelto en forma 
favorable al usuario. 
 
El recurso de apelación, en los casos que proceda de conformidad con la ley, 
será presentado de manera subsidiaria y simultánea al de reposición, a fin 
que, si la decisión del recurso de reposición es desfavorable al suscriptor o 
usuario, el proveedor lo remita a la autoridad que ejerza inspección, vigilancia 
y control para que esta resuelva el recurso de apelación. Siempre que el 
usuario presente ante el proveedor un recurso de reposición, este último 
deberá informarle en forma previa, expresa y verificable el derecho que tiene 
a interponer el recurso de apelación en subsidio del de reposición, para que 
en caso que la respuesta al recurso de reposición sea desfavorable a sus 
pretensiones, la autoridad competente decida de fondo. 

 
“…ARTICULO 64. INFRACCIONES. Sin perjuicio de las infracciones y 
sanciones previstas en otras normas, constituyen infracciones específicas a 
este ordenamiento las siguientes:  
 
12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de 
telecomunicaciones…” 

 
El anterior hecho se presenta por deficiencias en los controles al proceso de 
respuesta a requerimientos de los organismos de vigilancia y control en los términos 
previstos en la ley, generando gastos improcedentes por $76.186.672, por lo cual 
se configura como un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal. 
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Hallazgo número 9. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 16 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019 de Colombia Móvil S.A. E.S.P., se evidenció que mediante recibo de 
caja Nro.19-0078172, se canceló a la Superintendencia de Industria y Comercio, el 
valor de $82.030.410, por concepto de sanción pecuniaria en favor de la nación, 
impuesta mediante resolución Nro. 68175 del 14 de septiembre de 2018, confirmada 
en la Resoluciones Nro. 21153 del 13 de junio de 2019 y Nro. 40267 Del 29 de 
agosto de 2019, mediante las cuales se resuelve el recurso de reposición y de 
apelación respectivamente referente a las pretensiones endilgadas por el 
demandante Pedro Pablo Piñeros Guzmán que radicó una queja ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual adujo el presunto 
incumplimiento por parte de Colombia Móvil S.A. E.S.P. a lo ordenado por la SIC 
mediante Resolución Nro. 71804 del 28 de septiembre de 2015, por la cual se 
resolvió un recurso de apelación y se decidió revocar la decisión empresarial 
identificada con el CUT 4331-14-0000441777 del 6 de noviembre de 2014, 
ordenándole al proveedor de servicios: 
 
(i) Realizar la portabilidad de las líneas objeto de reclamo, a su proveedor de origen. 
 
(ii) Dar cumplimiento dentro de los treinta días (30) días hábiles siguientes a su 
notificación y acreditar su cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento.   
 
Razón por la cual se pudo  concluir que con su conducta Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
configuro los supuestos de hecho establecidos en el numeral 5 del artículo 64 de la 
Ley 1341 de 2009, que dispone:  
 

“…ARTÍCULO 64. INFRACCIONES. Sin perjuicio de las infracciones y 
sanciones previstas en otras normas, constituyen infracciones específicas a 
este ordenamiento las siguientes: 
 
5. Abstenerse de presentar a las autoridades la información requerida o 
presentarla de forma inexacta o incompleta. 

 
Situación que hace procedente la imposición de la sanción administrativa en 
atención de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009. 
 
El anterior hecho se presenta por deficiencias en los controles al proceso de 
respuesta a requerimientos de los organismos de vigilancia y control en los términos 
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previstos en la ley, generando gastos improcedentes por $82.030.410, por lo cual 
se configura como un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal. 
 
Hallazgo número 10. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 17 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019 de Colombia Móvil S.A. E.S.P., se evidenció que mediante recibo de 
caja Nro. 19-0057403  se canceló el 12 de julio, vigencia 2019, a la 
Superintendencia de Industria y Comercio,  el  valor de $11.718.630, por concepto 
de sanción administrativa, impuesta mediante Resolución Nro. 42171 del 18 de junio 
de 2018 y confirmada con las Resoluciones Nro. 68755 del 17 de septiembre de 
2018 y Nro. 22385 del 21 de junio de 2019, por medio de las cuales se resolvieron 
los recursos de reposición y de apelación, respectivamente; la sanción se debió a 
que la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones de la SIC, en desarrollo de sus funciones de supervisión, control y 
vigilancia (Resolución CRC 3066 de 2011), logró verificar que Colombia Móvil S.A. 
E.S.P. omitió divulgar al menos una vez al mes a través de medios masivos de 
comunicación el nombre de la red social  escogida y su respectiva dirección, para 
la presentación de los usuarios de las peticiones, quejas y recursos, así mismo no 
remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio la acreditación de 
cumplimiento de dicha divulgación para el mes de Julio de 2015, razón por la cual 
se declaró configurado la trasgresión  de lo previsto en el artículo 45 de la 
Resolución CRC 3066 de 2011, el literal h) del numeral 4.2.4.1 del Capítulo Cuarto 
Título III de la Circular Única de la SIC  y en el numeral  12 del artículo 64 de la Ley 
1341 de 2009.  
 

“…ARTÍCULO. 45. OFICINAS VIRTUALES DE ATENCIÓN AL USUARIO. 
Los proveedores de servicios de comunicaciones deben asegurar el acceso 
y uso de mecanismos electrónicos y tecnológicos para la presentación de 
PQRs. Para tal efecto, deben disponer de oficinas virtuales de atención al 
usuario que permitan la presentación de PQRs por parte de los usuarios, las 
cuales comprenderán las opciones tecnológicas de que trata el presente 
artículo, tales como la página Web del proveedor y al menos una opción en 
una página de red social. Lo anterior, de conformidad con las siguientes 
reglas. 
 
Los proveedores de servicios de comunicaciones deben disponer 
permanentemente de una opción para la presentación y trámite de PQRs en 
su sitio Web y contar con la habilitación de, al menos, una opción para la 
presentación de PQRs en una página de una red social. En ambos casos, los 
proveedores darán respuesta oportuna a las PQRs a través del correo 
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electrónico suministrado al momento de la presentación de la PQR por parte 
del usuario, como dirección de notificación.  
 
La red social deberá estar en idioma español y deberá ser la que tenga mayor 
número de usuarios activos en Colombia, de acuerdo con la información que 
para el efecto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones publique en el Informe Sectorial.  

 
El proveedor deberá cargar en su sitio Web el formato contenido en el Anexo 
II de la presente resolución. Igualmente, deberá cargar dicho formato en la 
página de la red social elegida, o al menos disponer de un enlace de acceso 
directo al formato de la página Web del proveedor desde la página de red 
social, garantizando los máximos niveles de seguridad y confidencialidad de 
la información contenida en la PQR. El proveedor deberá informar a los 
usuarios permanentemente a través de su página Web sobre estas opciones 
y divulgar al menos una vez al mes a través de medios masivos de 
comunicación el nombre de la red social escogida y su respectiva dirección. 

 
La constancia de presentación de las PQRs y el CUN de que trata el 
parágrafo 1° del artículo 41 de la presente resolución, deberán suministrarse 
al usuario a través del correo electrónico suministrado como dirección de 
notificación, a más tardar al día hábil siguiente a la presentación de la PQR, 
sin perjuicio del término legal previsto para la atención y respuesta de las 
PQRs.  
 
El proveedor debe garantizar los máximos niveles de seguridad en el 
tratamiento adecuado de los datos personales del peticionario o recurrente, 
en la recepción, atención, trámite y respuesta de las PQRs, de conformidad 
con las normas vigentes en materia de privacidad y confidencialidad de la 
información.  
 
Por su parte, en las oficinas virtuales deberá advertirse en forma visible al 
peticionario o recurrente sobre la necesaria utilización del formato para la 
presentación de las PQRs. La información registrada por parte de los 
usuarios en dicho formato no estará disponible al público, para que el 
proveedor pueda garantizar la confidencialidad y privacidad.  
 
La recepción, atención, trámite y respuesta de PQRs que se surta a través 
del sitio web del proveedor y de la página de la red social, deberá observar 
integralmente las reglas previstas en el presente Capítulo, especialmente en 
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lo relativo al derecho del usuario al seguimiento en línea del estado de las 
PQRs…”  

 
Los proveedores deberán poner en conocimiento de los usuarios, la 
existencia de las oficinas virtuales referidas, a través de los mecanismos 
mencionados en el numeral 11.9 del artículo 11 de la presente resolución.  

 
En desarrollo de esta obligación, la Superintendencia de Industria y Comercio, a 
través el literal h) del numeral 4.2.4.1 del Capítulo Cuarto Título III de la Circular 
Única, da la siguiente instrucción: 
 

“… El proveedor de servicios deberá remitir dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles de cada mes la acreditación del cumplimiento de la 
obligación prevista en el artículo de la Resolución 3066 de la CRC, la 
cual consiste en divulgar al menos una vez al mes a través de medios 
masivos de comunicación el nombre de la red social escogida para la 
presentación de Peticiones, Quejas y Recursos y su respectiva 
dirección, sin perjuicio de que se verifique por parte de la SIC el 
cumplimiento de la obligación de tener disponible el formato para la 
presentación de Peticiones, Quejas y Recursos en la red social o, cuando 
menos, el vínculo que lleve al usuario a la página web del proveedor…” 

 
 “…ARTÍCULO 64. INFRACCIONES. Sin perjuicio de las infracciones y 
sanciones previstas en otras normas, constituyen infracciones específicas a 
este ordenamiento las siguientes: 

 
12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de 
telecomunicaciones… 

 
El anterior hecho se presenta por deficiencias en los controles al proceso de 
respuesta a requerimientos de los organismos de vigilancia y control en los términos 
previstos en la ley, generando gastos improcedentes por $11.718.630, por lo cual 
se configura como un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal. 
 
Hallazgo número 11. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 18 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019-Colombia Móvil S.A. E.S.P., se evidenció que mediante recibos de 
caja Nros. 19-0027474, 19-0027475, 19-0028494 y 19-0027463 del 9 y 11 de abril 
de 2019, se cancelaron $4.313.046, $4.067.049, $3.789 y $50.000 a la 
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Superintendencia de Industria, originado por la sanción pecuniaria impuesta 
mediante Resolución Nro. 29769 del 1 de noviembre de 2006, confirmada con la 
Resolución Nro. 14565 del 14 de mayo de 2008 por medio de la cual se resolvió el 
recurso de reposición, teniendo presente que el  señor Gustavo Adolfo Sánchez 
Castilla radicó denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio quien a 
través de la cual informó el incumplimiento por parte de Colombia Móvil S.A. E.S.P., 
de lo establecido en el artículo 40 del Decreto 130 de 1999, en consonancia con lo 
previsto en el numeral uno del artículo 79 de la Ley 142 de1994 y el artículo 81 
ibídem, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró imponer una sanción 
pecuniaria en favor de la nación que guarda proporción entre la falta y el monto. 
 

“…ARTÍCULO 40. La Superintendencia de Industria y Comercio es la 
autoridad de inspección, vigilancia y control de los regímenes de libre y leal 
competencia en los servicios no domiciliarios de comunicaciones. En tal 
calidad, la Superintendencia aplicará y velará por la observancia de las 
disposiciones contenidas en la ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y 
la Ley 256 de 1996, contando para ello con sus facultades ordinarias y 
siguiendo para el efecto el procedimiento general aplicable, sin perjuicio de 
las atribuciones regulatorias de la Comisión de regulación de 
telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión.  
 
Igualmente, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio y en 
relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, proteger los 
derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores. Para el efecto, la 
Superintendencia, contará, en adición a las propias, con las facultades 
previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
podrá ordenar modificaciones a los contratos entre operadores y 
comercializadores de redes y servicios de telecomunicaciones o entre estos 
y sus usuarios, cuando sus estipulaciones sean contrarias al régimen de 
telecomunicaciones o afecten los derechos de estos últimos.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo respecto 
de estos servicios las funciones jurisdiccionales que le fueron otorgadas en 
la Ley 446 de 1998 en materia de competencia desleal y protección del 
consumidor…”  

 
“…ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. Las 
personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, 
realicen actividades que las hagan sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 
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143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 
Servicios Públicos. 
 
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos 
a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el 
cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y 
sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea 
competencia de otra autoridad…” 
 
“…ARTÍCULO 81. SANCIONES. La Superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las 
normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de 
la falta: 
 
81.2 Multas desde 1 hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor del Fondo 
Empresarial creado por la Ley 812 de 2003. El monto de la multa se graduará 
teniendo en cuenta: 1) el impacto de la infracción sobre la buena marcha del 
servicio público prestado, 2) el factor de reincidencia considerando el año 
inmediatamente anterior a la fecha de imposición de la sanción; y 3) La 
situación financiera de la empresa, para lo cual, se efectuará un análisis de 
los estados financieros del prestador con corte al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la fecha de imposición de la sanción. Si la 
infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se 
indica se podrá multiplicar por dicho número de años. Si el infractor no 
proporciona la información necesaria que se le solicite, para determinar el 
monto de la multa a imponer, dentro de los treinta (30) días siguientes al 
requerimiento formulado, se le aplicarán las otras sanciones previstas en este 
artículo. 

 
El anterior hecho se presenta por deficiencias en los controles al proceso de 
respuesta a requerimientos de los organismos de vigilancia y control en los términos 
previstos en la ley, generando gastos improcedentes por $8.433.884, por lo cual se 
configura como un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal. 
 
Hallazgo número 12. Debilidades en los procesos internos (corresponde a la 
observación 19 del informe preliminar). En la ejecución de la Auditoría Regular, 
vigencia 2019-Colombia Móvil S.A. E.S.P., se evidenció que mediante recibo de 
caja Nro. 19-0076719 del 10 de septiembre de 2019, se canceló a la 
Superintendencia de Industria y Comercio el valor de $505.047.327, por concepto 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0812_2003.html#Inicio
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de sanción administrativa impuesta mediante Resolución Nro. 18865 del 31 de 
mayo de 2019 lo anterior se debe a la demanda instaurada por el señor Víctor 
Martin Varela Castro, por la violación del deber previsto en el artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008, al demostrar la Superintendencia de Industria y Comercio que la 
empresa de telecomunicaciones Colombia Móvil S.A. E.S.P. reportó información 
negativa del usuario ante las bases de datos de los operadores de información 
crediticia, sin que hubiera comunicado al titular con 20 días de anterioridad, su 
intención de efectuar el reporte, para que el usuario pudiera ejercer plenamente el 
derecho de Habeas Data.  
 

“…ARTÍCULO 12. REQUISITOS ESPECIALES PARA FUENTES. Las 
fuentes deberán actualizar mensualmente la información suministrada al 
operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Titulo III de la presente ley. 
 
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de 
cualquier naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores 
de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá previa 
comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda 
demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos 
tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha 
comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de 
información envíen a sus clientes. 
 
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la 
información transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de 
envío  de la comunicación en la última dirección de domicilio del afectado que 
se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información y sin 
perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al 
operador, que la información se encuentra en discusión por parte de su titular, 
cuando se haya presentado solicitud de rectificación o actualización y está 
aún no haya sido resuelta…”    
 
“…La ley de Habeas Data otorga a los ciudadanos el derecho a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir los datos personales que se encuenran 
almacenados en bases de datos y archivos, mediante consultas y reclamos 
ante las entidades y la Superindustría...” 

 
El anterior hecho se presenta por deficiencias en los controles al proceso de 
respuesta a requerimientos de los organismos de vigilancia y control en los términos 
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previstos en la ley, generando gastos improcedentes por $248.434.800, teniendo 
presente que Mediante Resolución Nro. 8876 del 28 de febrero de 2020 la 
Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la devolución a la empresa 
Colombia Móvil S.A. E.S.P., doscientos cincuenta y seis millones seiscientos doce 
mil quinientos  veintisiete pesos ($256.612.527), que corresponden al 50% de 
reducción de la multa por $248.434.800  y $8.177.727 por intereses de mora en 
pago de multas, cifra que fue reconocida mediante orden de pago No. 68084020 de 
fecha 30 de marzo de 2020 lo cual se configura como un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia fiscal. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: una vez analizada la respuesta 
enviada por la empresa mediante comunicación radicada bajo el número 01-70-28-
08-2020-00673714 del 28 de agosto de 2020, se decidió que los argumentos 
expuestos por el sujeto de control no son de recibo, en tanto es clara la afectación 
al patrimonio de la empresa y en las demandas del acto administrativo ante las 
instancias respectivas no se tiene la certeza de que el mismo será favorable a la 
pretensión de Colombia Móvil S.A. E.S.P.; además, la función de la Contraloría 
sobre la vigilancia de la gestión fiscal es autónoma y se ejerce de manera 
independiente sobre cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, 
acorde con lo establecido en el Artículo 7° de la ley 42 de 1993.  
 
En razón a lo anterior, se confirman las observaciones (6, 13, 14, 16, 17, 18 y 19 
del informe preliminar) como hallazgos administrativos con presunta incidencia 
fiscal, soportados en la vulneración del principio de la eficacia, pues la sanción 
administrativa impuesta, se originó a causa de un defecto en el proceso de gestión 
de la entidad auditada. 
 
2.2.5 Control Fiscal Interno.  La evaluación del Control Fiscal Interno se realizó a 
partir del Mapa de Procesos que integran la cadena de valor y el Mapa de Riesgos, 
y se seleccionó el proceso de “Gestión del fraude”. De manera transversal, se 
evaluó el proceso “Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos o Recursos”. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados este factor obtuvo un 
puntaje de 98,0, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las 
siguientes variables: 
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Cuadro 19. Calificación factor control fiscal interno 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.2.5.1 Evaluación de controles. Obtuvo una calificación de 98,0 puntos, por 
cuanto se pudo establecer que en los procesos seleccionados la empresa tiene 
establecidas actividades de control de acuerdo con el nivel de riesgo, las cuales se 
aplican a través de controles físicos y operativos, comprobación de las 
transacciones en cuanto a exactitud, totalidad y legalización, mediante verificación 
y segregación de funciones, excepto por la debilidad que se presenta en la atención 
de peticiones, quejas, reclamos o recursos y que ocasionan la imposición de  multas 
y sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se vienen 
presentando cada año y que afectan los recursos de la empresa.  
 
Así mismo, se comprobó que Colombia Móvil S.A. E.S.P. realiza el proceso de 
gestión de fraudes conforme a los lineamientos establecidos, los cuales se 
encuentran documentados, se conocen y se practican por las personas 
responsables de estos. Estos controles se gestionan a través de herramientas 
informáticas para control de fraude, las evidencias se encuentran en dichas 
herramientas, así como en una bitácora interna de investigaciones, algunos 
controles hacen parte del sistema SOX que es un sistema integrado de gestión 
empresarial, en tiempo real, que asegura las informaciones estratégicas 
imprescindibles para el pleno funcionamiento de los diversos sectores de la 
empresa. 
 
En general, se han instituido diversos tipos de control en la administración de los 
riesgos en los procesos evaluados, lo que permite mitigar su materialización. 
 
2.2.5.2 Efectividad de los controles. Obtuvo una calificación de 98,0 puntos, 
debido a que en el desarrollo de los procesos seleccionados se aplican los controles 
existentes y sus resultados son efectivos, excepto por las deficiencias detectadas 
en el control en la atención de peticiones, quejas, reclamos o recursos, como se dijo 
anteriormente. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 29,4

Efectividad de los controles 0,70 68,6

TOTAL 1,00 98,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

98,0

98,0

Calificación

Eficiente
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De otra parte, debido a que en el informe del componente control de gestión en el 
factor Plan de Mejoramiento se configuraron hallazgos con presunta incidencia 
fiscal, cuyos hechos generadores ocurrieron en vigencias anteriores a la evaluada 
y obedecieron a deficiencias de control en el proceso de Atención de Peticiones, 
Quejas, Reclamos o Recursos, el equipo auditor determinó la importancia de hacer 
seguimiento a la efectividad de los controles del proceso señalado, con el fin de 
evaluar si los controles actuales del mismo son efectivos y han contribuido a 
disminuir las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
En dicha evaluación se evidenció que la empresa ha implementado diversos 
controles, cuyas actividades no han sido efectivas en su totalidad para disminuir los 
riesgos de imposición de multas y sanciones de acuerdo con lo que se viene 
evaluando cada año por parte de la Contraloría General de Medellín. 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO  
 
En este componente se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros y se 
emite un concepto sobre la gestión financiera. La calificación obtenida del 
componente control financiero fue de 96,0 puntos, que corresponde a un concepto 
Favorable, como resultado de la evaluación de los criterios aplicados y que se 
describen a continuación. 
 
2.3.1 Estados Financieros.  De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 100, para una opinión Limpia, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 20. Calificación estados financieros  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
 
El total de las observaciones por subestimaciones y sobrestimaciones encontradas, 
en desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros de Colombia 
Móvil S.A. E.S.P. del año 2019 totalizan $1.693 millones con una incidencia frente 

Puntaje Atribuido

1.693

0,1%

100,00

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR
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al total de activos del 0,1%, razón por la cual se presentó un dictamen preliminar 
limpio. 
 
2.3.2 Gestión Financiera.  De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 93,3, para una gestión Favorable, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 21. Calificación gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 93,3

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 93,3

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación
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2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 
Cuadro 22. Consolidado de hallazgos 

 
 
Atentamente,  
 

 

 
 
 

ISABEL CRISTINA ROSERO GUERRERO 
Contralora Auxiliar  
 
 
  

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 4

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 4 -$                                                 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 7 909.611.796

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 5

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 12 909.611.796$                                   

Gran Total 16 909.611.796$                                   

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión
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ANEXO A. Contratos evaluados (Cifras en pesos) 

 

Contrato Proveedor Objeto Proyecto Fecha Inicio Valor Ejecutado

4200002871
INTERNEXA S.A. 

E.S.P.

Derecho irrevocable de uso sobre hilos de fibra óptica oscura o en calidad de IRU 

de Capacidad, así como los servicios de operación y mantenimiento de los 

mismos, cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como 

Anexo Técnico

 

Network_Tra

nsmission

16/07/2019 3.492.924.081

4600000782

BUSINESS 

INFORMATION 

TECHNOLOGY & S

Servicio de desarrollo de software

capex 29/11/2013 2.872.285.646

4600000890

ORGANIZACION 

NACIONAL DE 

SERVICIOS

Serviccio de preventa, venta y postventa del portafolio de productosy servicios de 

Colombia Movil a Nivel nacional en los diferentes canales comerciales y de 

servicio de Colombia Movil descritos en la clausula segunda y en el anexo N°1  

condiciones tecnicas que hace parte del presente contrato.

OPEX 12/02/2014 15.879.407.566

4600001090
IMÁGENES GRAFICAS 

S.A IMAGRAFIC S.A

Prestación de los servicios de producción, diseño y suministro de piezas 

impresas
OPEX 17/04/2015 1.849.909.791

4600001350 OMD COLOMBIA SAS

Los mandantes, facultan mediante el presente documento a el mandatario para 

ejecutar y desarrollar en nombre y representacion de los mandantes todas las 

acciones necesarias para llevar a cabo el mandato de conformidad con las normas 

que rigen su actividad.

OPEX 20/08/2015 32.329.963.455

4600001407

BRIGHTSTAR 

COMERCIALIZADORA 

SAS

Terminales, handsets, scratchcards, simcards 4PL

OPEX 14/09/2016 26.091.370.166

4600001424

HUAWEI 

TECHNOLOGIES 

MANAGED SERV CO

OM Managed Services

OPEX 10/10/2016 48.887.107.804

4600001542
NEC DE COLOMBIA 

S.A.

Suministro de equipos de microondas PDH, SDH e híbridos (IPTDM) y 

multiplexores, con sus respectivos sistemas radiantes, sistemas de gestión, 

materiales de instalación y servicios asociados correspondientes a estudios de 

sitio, transporte, instalación, puesta en servicio y soporte

CAPEX 01/04/2016 5.454.538.675

4600001591 SETI S.A.S Prestacion de servicios para migracion de datos  IT_Digital 21/11/2017 1.937.678.303

4600001628
INDRA COLOMBIA 

LTDA

Prestar los servicios de Gestión de Aplicaciones, Alternativa 3 (Desarrollo y 

Soporte mas Configuration Management mas Gestión de Ambientes), sobre las 

aplicaciones y plataformas actuales de la Torre 1 y que se llegasen a adquirir o 

surjan durante la ejecución del contrato en TIGOUNE, cuyas especificaciones y 

demás condiciones técnicas aparecen como Anexos Técnicos del Contrato

 IT_Digital 26/02/2018 8.341.871.073

4600001639 ACCENTURE LTDA.

Prestar los servicios de Gestión de Aplicaciones, Alternativa 3 (Desarrollo y 

Soporte + Configuration Management + Gestión de Ambientes), sobre las 

aplicaciones y/o plataformas actuales de la Torre 2 y/o que se llegasen a adquirir 

o surjan durante la ejecución del contrato en TIGOUNE, cuyas especificaciones y 

demás condiciones técnicas aparecen como Anexos Técnicos del Contrato

 IT_Digital 26/02/2018 7.298.600.962

4600001653
Tes America Andina 

SAS

Prestar los servicios de estudios de evaluación simplificada y completa, 

suministro e instalación de avisos y medición de campos electromagnéticos OPEX 01/06/2018 1.317.655.113

4600001665 MILLICOM SPAIN S.L
MILLICOM SPAIN shall during the term of this agreement provide Custumer with 

DIGITAL VAS Products as described in the duly of the exhibits of this agreement OPEX 03/10/2016 11.577.905.238

4600001719 TELESOURCE SAS Compra de terminales moviles para la venta OPEX 01/02/2019 24.887.723.484

4600001740

TCS SOLUTION 

CENTER SUCURSAL 

COLOMB

Implementacion y operacion STC y ITGC SOX

 Compliance 15/05/2019 3.771.026.012

4900000067
SURAMERICANA D` 

SEGUROS DE VIDA

Póliza patronal de Salud Directivos
Opex 15/07/2017 952.268.367

4900000181 TECNOMOVIL S.A.S.

El Agente se obliga a asumir en forma independiente y de manera estable, 

actuando como agente de El Empresario, el encargo de promover la contratación 

de los Servicios descritos en cada uno de los Anexos de acuerdo al Portafolio de 

Servicios de que se trate o cualquier otro bien o servicio relacionado con el objeto 

social de El Empresario,  a personas naturales o jurídicas.(ii) En los casos que 

sean definidos expresamente en el Anexo de Servicio, El Agente se obliga a 

Opex 02/01/2018 10.347.788.245

4900000229
EUROMONEY GLOBAL 

LIMITED

Suministro de elementos para las redes de transmisión de La Compañía  

Network_Tra

nsmission

31/01/2018 2.226.809.906

4900000249

HUAWEI 

TECHNOLOGIES 

COLOMBIA S.A.S

Bienes y servicios Huawei para redes de transporte  

Network_Tra

nsmission

26/01/2018 683.080.759

4900000274 BYTE COLOMBIA SAS

Servicios de gestión de recaudos o Payment Management.  

IT_Infrastruct

ure

22/03/2019 1.070.557.188

211.270.471.834Total valor ejecutado muestra
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ANEXO B. Acciones del plan de mejoramiento 

 

Nombre de la Auditoría

Fecha de 

la Auditoría

Nº de 

hallazgo 

por 

auditoría

Acción de Mejoramiento/Correctiva

Plazo de la 

acción

Fecha de 

terminación 

Cumplimiento Estado

Auditoría Regular Resultados 

Definitivos Evaluación Componente 

Control Financiero 2017

2018-05-02 2

1. Automatización de la liquidación de las declaraciones de autorretención en la 

fuente por concepto de impuesto de industria y comercio.

2. Actualización de la normatividad municipal referente a las obligaciones 

relacionadas con el impuesto de industria y comercio.

3. Implementación de un archivo maestro que contenga la información de todos los 

municipios en los que existe la obligación de presentar declaraciones de 

autorretención del impuesto de industria y comercio, así como los datos necesarios 

para el cumplimiento de esta obligación (tarifas, periodicidad, bases etc.)

2019-03-01 66,00 Abierto

Auditoría Regular Resultados 

Definitivos Evaluación Componente 

Control Financiero 2018

2019-05-03 1

1.Se elaboró inventario de antenas ubicadas en espacio público y áreas privadas de 

la ciudad de Barranquilla 

2. Se presentó inventario a la Secretaria de Planeación de Barranquilla de 

conformidad con el decreto 568 de 2017 el día 29 de septiembre de 2017, con el fin 

de ingresarlo en etapa de transición y regularización. 

3. Se realizó análisis costo beneficio entre los costos de atención judicial Vs el valor 

de la multa.

2018-06-30 100,00 Cerrado

Auditoría Regular Resultados 

Definitivos Evaluación Componente 

Control Financiero 2018

2019-05-03 2
Difundir entre las diferentes áreas de la organización el procedimiento establecido

para el pago de sanciones impuestas mediante la realización de tres talleres.
2019-12-31 100,00 Cerrado

Auditoría Regular Resultados 

Definitivos Evaluación Componente 

Control Financiero 2018

2019-05-03 3
Realizar tres talleres de reforzamiento del procedimiento de atención y notificación de

las desiciones 
2019-12-31 100,00 Cerrado

Auditoría Regular Resultados 

Definitivos Evaluación Componente 

Control Financiero 2018

2019-05-03 4

Revisar los documentos que reposan en las oficinas de atención y verificar que en

cada una de ellas se cuente con el inventario completo de los documentos requeridos

por la regulación. 

2019-12-31 100,00 Cerrado

Auditoría Regular Resultados 

Definitivos Evaluación Componente 

Control Financiero 2018

2019-05-03 5
Realizar tres talleres de reforzamiento del procedimiento de atención y notificación de

las desiciones 
2019-12-31 100,00 Cerrado

Auditoría Regular Resultados 

Definitivos Evaluación Componente 

Control Financiero 2018

2019-05-03 6
Realizar tres talleres de reforzamiento del procedimiento de atención y notificación de

las desiciones 
2019-12-31 100,00 Cerrado

Auditoría Regular Resultados 

Definitivos Evaluación Componente 

Control Financiero 2018

2019-05-03 7

Realizar tres talleres de reforzamiento en los procesos críticos (vender, servir y

retener), con el fin de capacitar, entrenar y retroalimentar a los colaboradores en

producto y proceso.

2019-12-31 100,00 Cerrado

Auditoría Regular Resultados 

Definitivos Evaluación Componente 

Control Financiero 2018

2019-05-03 8

Realizar tres talleres de reforzamiento en los procesos críticos (vender, servir y

retener), con el fin de capacitar, entrenar y retroalimentar a los colaboradores en

producto y proceso,

2019-12-31 100,00 Cerrado

Auditoría Regular Resultados 

Definitivos Evaluación Componente 

Control Financiero 2018

2019-05-03 9

Realizar reforzamiento del procedimiento definido para emitir los paz y salvos y

estados de cuenta en tienda garantizando la consulta del estado de deuda del

cliente.

2019-12-31 100,00 Cerrado

Informe Definitivo Auditoría Regular 

Evaluación Componente Control de 

Resultados y Gestión vigencia 2018

2019-09-05 1

1. Contactar a los representantes del contratista para solicitarles el reintegro de la

cantidad liquidada por el equipo de auditoría explicando que hubo un pago antes del

término programado por las otras entidades del grupo (90 dias).

2. Verificar al momento de crear el contrato que la programación de los pagos en los

contratos corresponda a la política de la Empresa y a lo pactado contractualmente.

2019-12-31 100,00 Cerrado

Informe Definitivo Auditoría Regular 

Evaluación Componente Control de 

Resultados y Gestión vigencia 2018

2019-09-05 2

1. Generar las pólizas / amparos pendientes o faltantes.

2. Mientras se dispone de todas las funcionalidades del sistema comforce para

controlar la correcta constitución de los amparos, se enviará una comunicación a los

administradores de los contratos recordándoles su responsabilidad en la constitución

de los amparos de los contratos.

2019-12-31 50,00 Abierto

Informe Definitivo Auditoría Regular 

Evaluación Componente Control de 

Resultados y Gestión vigencia 2018

2019-09-05 3

1. Generar las pólizas / amparos pendientes o faltantes.

2. Mientras se dispone de todas las funcionalidades del sistema comforce para

controlar la correcta constitución de los amparos, se enviará una comunicación a los

administradores de los contratos recordándoles su responsabilidad en la constitución

de los amparos de los contratos.

2019-12-31 100,00 Cerrado

Informe Definitivo Auditoría Regular 

Evaluación Componente Control de 

Resultados y Gestión vigencia 2018

2019-09-05 4

1. Enviar solicitud de cierre de las Entradas en mención.

2. Verificar el cierre correspondiente.

3.Definir procedimiento de revisiones periódicas de lo facturado cada mes.

2019-08-22

2020-01-31

100,00 Cerrado


