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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, 6 de mayo de 2020 
 
 
 
Doctor 
JORGE IVAN GRISALES SALAZAR 
Representante Legal 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. EDEQ 
Armenia – Quindío 
 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones Auditoría Regular Resultados Evaluación 
Componente Control Financiero 2019, Empresa de Energía del Quindío S.A. 
E.S.P.  – EDEQ. 
 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 
2011, la Resolución 258 de 2012, por medio de la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT y Resolución 232 de 2016, practicó la evaluación del 
Componente Control Financiero a la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. 
EDEQ, vigencia 2019, a través de la aplicación del sistema de Control Financiero, 
para establecer si los estados financieros de la Empresa, reflejan razonablemente 
el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y 
operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General, igualmente se dará concepto 
sobre la gestión presupuestal y financiera de la Empresa. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada a la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad de la 
Contraloría consistió en producir unos resultados de auditoría que contiene el 
concepto sobre la razonabilidad de los estados financieros, la gestión presupuestal 
y la gestión financiera. Además, lo observado en los factores Rendición de la 
Cuenta y Plan de Mejoramiento. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar su concepto. 
 
La evaluación del Componente Control Financiero incluyó el examen, sobre la 
base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso contable, presupuestal y financiero y el cumplimiento de las disposiciones 
legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General 
de Medellín. Además, el análisis de la cuenta rendida y el cumplimiento de las 
acciones correctivas contempladas en el plan de mejoramiento de las 
evaluaciones fiscales y financieras. 
 
 Concepto sobre el análisis efectuado.  
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación al 
Componente Control financiero realizada a la Empresa de Energía del Quindío 
S.A. E.S.P.  – EDEQ con alcance en 2019, emite el concepto sobre el 
Componente Control Financiero Favorable producto de un dictamen a los estados 
financieros Sin Salvedad o Limpios y conceptúa que la gestión presupuestal y la 
gestión financiera fueron Favorables, de acuerdo con los resultados consolidados 
en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Resultados calificación componente control financiero. 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

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

2. Gestión Presupuestal 95,71 0,10 9,57

3. Gestión Financiera 90,50 0,60 54,30

1,00 93,87

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

 
Fuente: Rendición de la cuenta. Guía de Auditoría Territorial. Cálculos equipo audito 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
 
2.1. COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 
2.1.1. Estados Financieros. A continuación, se relacionan los cuatro estados 
financieros básicos de propósito general (cifras expresadas en millones de pesos) 
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado integral 2019 – 2018, 
Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, a diciembre 31 
de 2019, los cuales son base para emitir la opinión que se soporta en los 
resultados de la auditoría financiera. 
 
2.1.1.1. Presentación de Estados Financieros. EDEQ presentó los estados 
financieros de propósito general, del periodo comprendido entre el 1º de enero y el 
31 de diciembre de 2019, conforme a las políticas definidas por la Empresa, a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que le son aplicables y a 
las directrices del Contador General de la Nación. 
 
- Estado de situación financiera 2019 – 2018. La estructura financiera de 
EDEQ está conformada así: activos por $288.764 millones, pasivos por $114.629 
millones y el patrimonio por $174.135 millones. 
 
Durante la vigencia fiscal 2019, los activos de la Empresa fueron financiados así: 
 
El 60,30% con fuentes internas (Patrimonio): las más representativas fueron el 
capital emitido 32,15%, resultados acumulados 27,21%, resultado neto del 
ejercicio 20,57% y las reservas con el 18,99%. 
 
El 39,70% con fuentes externas (Pasivo): entre las fuentes más representativas se 
encuentran créditos y préstamos 29,18%, acreedores y otras cuentas por pagar 
15,14%, beneficios a empleados 15,03%, pasivos financieros por arrendamientos 
13,25%, impuestos sobre la renta por pagar 9,55% y pasivo neto por impuesto 
diferido 8,81%. 
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Cuadro 2. Estado Situación Financiera comparativo. (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Propiedades, planta y equipo, neto 182.666      178.887      3.779         2,11           86,31    92,33    

Propiedades de inversión 395            382            13              3,40           0,19      0,20      

Otros activos intangibles 2.750         2.408         342            14,20         1,30      1,24      

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4.737         5.887         (1.150)        (19,53)        2,24      3,04      

Otros activos financieros 4.491         4.829         (338)           (7,00)          2,12      2,49      

Derecho de uso - Arrendamientos 14.821        -             14.821        NA 7,00      -        

Otros activos 1.772         1.357         415            30,58         0,84      0,70      

Total activo no corriente 211.632 193.750 17.882 9,23 73,29 74,47

Inventarios 948 521 427 81,96 1,23 0,78

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 39.858 31.719 8.139 25,66 51,68 47,75

Activos por impuesto sobre la renta corriente 568 0 568 NA 0,74 0,00

Otros activos financieros 15.646 11.326 4.320 38,14 20,28 17,05

Otros activos 330 384 (54) (14,06) 0,43 0,58

Efectivo y equivalentes de efectivo 19.782 22.472 (2.690) (11,97) 25,65 33,83

Total activo corriente 77.132 66.422 10.710 16,12 26,71 25,53

TOTAL ACTIVOS 288.764 260.172 28.592 10,99 100,00 100,00

Capital emitido 55.985        55.985        -             -             32,15    33,00    

Prima en colocación de acciones 800            800            -             -             0,46      0,47      

Reservas 33.064        30.235        2.829         9,36           18,99    17,82    

Otro resultado integral acumulado 1.084         1.610         (526)           (32,67)        0,62      0,95      

Resultados acumulados 47.380        47.380        -             -             27,21    27,92    

Resultado neto del ejercicio 35.822        33.665        2.157         6,41           20,57    19,84    

TOTAL PATRIMONIO 174.135      169.675      4.460         2,63           60,30    65,22    

Créditos y préstamos 27.321        11.277        16.044        142,27        38,23    28,84    

Pasivos financieros por arrendamientos 15.134        -             15.134        NA 21,17    -        

Beneficios a los empleados 12.851        13.038        (187)           (1,43)          17,98    33,35    

Impuesto sobre la renta por pagar 3.370         3.370         -             -             4,72      8,62      

Pasivo neto por impuesto diferido 10.098        10.270        (172)           (1,67)          14,13    26,27    

Provisiones, activos y pasivos contigentes 1.666         248            1.418         571,77        2,33      0,63      

Otros pasivos 1.034         895            139            15,53         1,45      2,29      

Total pasivo no corriente 71.474        39.098        32.376        82,81         62,35    43,20    

Créditos y préstamos 6.127         14.391        (8.264)        (57,42)        14,20    28,00    

Acreedores y otras cuentas por pagar 17.356        19.523        (2.167)        (11,10)        40,22    37,98    

Pasivos financieros por arrendamientos 57              -             57              NA 0,13      -        

Beneficios a los empleados 4.383         3.782         601            15,89         10,16    7,36      

Impuesto sobre la renta por pagar 7.577         6.279         1.298         20,67         17,56    12,22    

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 4.079         3.654         425            11,63         9,45      7,11      

Provisiones 38              28              10              35,71         0,09      0,05      

Otros pasivos 3.538         3.742         (204)           (5,45)          8,20      7,28      

Total pasivo corriente 43.155        51.399        (8.244)        (16,04)        37,65    56,80    

TOTAL PASIVOS 114.629      90.497        24.132        26,67         39,70    34,78    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 288.764      260.172      28.592        10,99         100,00  100,00  

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

ACTIVOS

Activo no corriente

Activo corriente

PASIVOS Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

PASIVOS

Descripción
Período Variación % Part.  

2019

% Part.  

2018

 
Fuente: Rendición de cuentas EDEQ. Cálculos equipo auditor. 



 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero - 2019  
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ 
NM CF AF AR 1108 D01 05 20 

    11 
 

• Activos: mientras que los activos no corrientes representaron el 73,29% del 
total de los activos, el activo corriente representó el 26,71%. En la vigencia 2019 el 
grupo de cuentas más representativas dentro de los activos totales de la Empresa, 
fueron en su orden: propiedad, planta y equipo neto con $182.666 millones 
(63,26%), deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $44.545 millones 
15,44%) y efectivo y equivalente efectivo con $19.782 (6,85%). 
 
Los activos registraron un saldo de $288.764 millones, aumentaron en $28.592 
millones (10,99%) con respecto al 2018, de los cuales $14.821 millones 
corresponden a derechos de uso de arrendamientos, $8.139 millones a deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar corto plazo, $4.320 millones otros activos 
financieros y $3.779 millones a propiedades planta y equipo. 
 
Los derechos de uso por arrendamiento se incrementaron producto de la 
implementación de la NIIF 16, correspondiente a Arrendamientos Financieros. Los 
derechos de uso por arrendamiento se incrementaron como producto de nuevos 
acuerdos de arrendamientos en el edificio sede principal; deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar aumentaron por la normalización de los ciclos de 
facturación; la variación positiva de otros activos financieros se debió a los títulos 
de renta fija y las propiedades, planta y equipo que representan el 63,26% del total 
de activos, aumentaron principalmente por los proyectos trasladados a operación. 
 

• Patrimonio: creció en $4.460 millones (2,63%) con respecto a la vigencia 
2018 por el aumento de reservas en $2.829 millones (9,36%) y el resultado neto 
del ejercicio de $2.157 millones (6,41%). 
 

• Pasivos: ascendieron a $114.629 millones. La estructura del pasivo de la 
Empresa está conformada por créditos y préstamos con $33.448 millones 
(29,18%), acreedores y otras cuentas por pagar $17.356 millones (15,14%), 
beneficios a empleados $17.234 millones (15,03%), pasivos financieros por 
arrendamiento $15.191 millones (13,25%) y pasivo neto por impuesto diferido 
$10.098 millones (8,81%). 
 
Los pasivos aumentaron en $24.132 millones (26,67%); las principales variaciones 
se registraron en los créditos y préstamos no corrientes que crecieron en 
142,27%, equivalente a $16.044 millones, le siguieron  la contabilización de los 
pasivos financieros por arrendamiento con $15.134 millones, impuestos sobre la 
renta por pagar porción corriente $1.298 millones y las provisiones, activos y 
pasivos contingentes no corrientes que variaron en 571,77% al pasar de $248 
millones en 2018 a $1.666 millones en 2019. 
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Mientras que el saldo de los créditos y préstamos no corrientes aumentaron 
$16.044 millones, como consecuencia de la adquisición de nuevos empréstitos 
para la financiación del plan de inversiones, la porción corriente disminuyó en 
$8.244 millones, explicados principalmente por la disminución de los montos por 
amortización que serán pagados en 2020. 
 
Los pasivos financieros por arrendamientos no corrientes registraron saldo de 
$15.134 millones, producto de la aplicación de la norma NIIF 16, con relación a la 
medición del valor presente de los pagos futuros por arrendamientos de terrenos y 
edificaciones. Cabe anotar que en la vigencia anterior no se registró valor alguno 
por este concepto. 
 
El incremento de 20,67% de los impuestos sobre la renta por pagar porción 
corriente, se debió a que en 2018 se optó por el pago de impuestos por obras de 
inversión directa en las zonas más afectadas por el conflicto armado – ZOMAC. 
Se realizaron aportes por $4.737 millones en los proyectos mejoramiento de vías 
terciarias en Cocorná y la optimización del sistema de acueducto del municipio de 
Apartadó. 
 
- Estado de resultado integral 2019 – 2018: el resultado neto del ejercicio 
ascendió a $35.822 millones, aumentó en $2.157 millones (6,41%) con relación a 
la vigencia anterior. El otro resultado integral obtuvo un resultado de ($526) 
millones, se redujo en $1.729 millones (143,72%) con respecto a la vigencia 
anterior. 
 
A continuación, se detalla el Estado de resultado integral: 
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Cuadro 3. Estado resultado integral. (Cifras en millones de pesos).  

2019 2018 $ %

Prestación de servicios 235.302    227.647    7.655        3,36          96,01      97,66      

Arrendamiento 6.357        27            6.330        23.444,44 2,59        0,01        

Otros ingresos 3.414        5.421        (2.007)       (37,02)       1,39        2,33        

Ingresos de actividades ordinarias 245.073    233.095    11.978      5,14          100,00    99,99      

Utilidad por venta de activos -           19            (19)           (100,00)     -         0,01        

Total ingresos 245.073    233.114    11.959      5,13          100,00    100,00    

Costos por prestación de servicios (164.756)   (159.386)   5.370        3,37          84,30      87,06      

Gastos de administración (25.034)     (20.160)     4.874        24,18        12,81      11,01      

Deterioro de cuentas por cobrar (875)         (334)         541           161,98      0,45        0,18        

Otros gastos (1.167)       (1.127)       40            3,55          0,60        0,62        

Gastos financieros (3.603)       (1.994)       1.609        80,69        1,84        1,09        

Diferencia en cambio neta (2)             (72)           (70)           (97,22)       0,00        0,04        

Costos y Gastos (195.437)    (183.073)    12.364       6,75            100,00     100,00     

Ingresos financieros 3.948        2.591        1.357        52,37        99,62      99,65      

Efecto por participación en inversiones patrimoniales 15            9              6              66,67        0,38        0,35        

Otros Ingresos 3.963          2.600          1.363        52,42 100,00     100,00     

Resultado del período antes de impuestos 53.599      52.641      958           1,82          21,87      21,48      

Impuesto sobre la renta (17.777)     (18.976)     (1.199)       (6,32)        (7,25)       (7,74)       

Resultado del ejercicio después de impuestos de 

operaciones continuadas
35.822      33.665      2.157        6,41          14,62      13,74      

Operaciones discontinuas -           -           -           NA NA NA

Resultado neto del ejercicio 35.822      33.665      2.157        6,41          14,62      13,74      

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (366)         (162)         204           125,93      69,58      (13,47)     

Inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a 

través de patrimonio
(18)           (18)           -           -           3,42        (1,50)       

Impuestos sobre la renta relacionados con los 

componentes que no serán reclasificados
(142)         1.383        (1.525)       (110,27)     27,00      114,96    

Otros resultado integral, neto de impuestos (526)         1.203        (1.729)       (143,72)     (0,21)       0,52        

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 35.296      34.868      428           1,23          14,40      14,23      

Operaciones continuadas

Otro resultado integral, neto de impuestos

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:

Descripción
Período Variación % Part.  

2019

% Part.  

2018

 
Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 

• Ingresos de actividades ordinarias: ascendieron a $245.073 millones, de 
los cuales, el 96,01% corresponde a ingresos por prestación de servicios. Con 
respecto a 2018 aumentaron en $11.978 millones, equivalente a 5,14%. La 
variación porcentual más significativa corresponde a arrendamientos por 23,444%, 
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equivalente a $6.330 millones, debido al registro en 2019 del alquiler de 
infraestructura eléctrica de fibra óptica, que en 2018 se llevaba como parte de la 
prestación del servicio. 
 

• Otros ingresos: corresponden a $3.963 millones, de los cuales, el 99,62% 
está representado en ingresos financieros por $3.948 millones, que aumentaron 
en 52,37%, debido al registro de la medición a costo amortizado de las cuentas 
por cobrar a trabajadores   
 

• Costos y gastos totales: registraron saldo de $195.437 millones, de los 
cuales, $164.756 millones, equivalentes al 84,30%, corresponden a costos por 
prestación de servicios y $25.034 millones, 12,81% a gastos de administración. 
Las variaciones más significativas porcentualmente hablando, se dieron en el 
deterioro de cuentas por cobrar, gastos financieros y los gastos de administración, 
que crecieron en 161,98%, 80,69% y 24,18%, respectivamente.  
 

El registro de mayor cartera corriente por servicios públicos, se explica en el 
aumento del deterioro; los gastos financieros crecieron como consecuencia de la 
aplicación de la NIIF16 relacionado con el registro de intereses, calculados en los 
pagos por arrendamiento y los gastos administrativos aumentaron producto de la  
provisión para contingencias y otros gastos generales, representados en 
amortización de intangibles, alumbrado navideño, publicidad y propaganda, 
seguros generales y contratos de aprendizaje 
 

• Resultados del ejercicio: el resultado del periodo antes de impuesto fue de 
$53.599 millones, aumentó con respecto al año anterior en $958 millones, 
equivalente al 1,82%. 
 

El resultado neto del ejercicio fue de $35.822 millones, aumentó en $2.157 
millones respecto a la vigencia anterior equivalente a 6,41%, resultado afectado 
por la variación positiva del impuesto sobre la renta en $1.199 millones (6,32%), 
debido básicamente a que en la vigencia 2019 no se registró la sobretasa especial 
de impuesto sobre la renta, la cual pasó de $1.886 millones en la vigencia 2018 a 
$0 millones en 2019, reduciendo el impuesto diferido en $1.796 millones 
(121,19%). 
 

El resultado integral del ejercicio arrojó valor negativo de $526 millones, como 
resultado de computar las nuevas mediciones de planes de beneficios definidos en 
$366 millones; las inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a través 
del patrimonio en $18 millones y el impuesto sobre la renta, relacionado con la 
cuenta, “componentes que no serán reclasificados”, en $142 millones. 
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- Estado de cambios en el patrimonio: el patrimonio de la Empresa fue de 
$174.135 millones; se incrementó en $4.460 millones (2,63%) con respecto al 
2018, producto de mayores reservas en $2.829 millones (9,36%), resultado neto 
del ejercicio en $2.157 millones (6,41%) y en la disminución del otro resultado 
integral acumulado en $526 millones (32,67%). 
 
Cuadro 4. Estado de cambios en el patrimonio. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018 169.675

Variaciones patrimoniales durante 2019 4.460

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 174.135

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Incrementos 4.986

Reservas 2.829          

Resultado neto del ejercicio 2.157          

Partidas sin movimientos

Capital emitido 55.985

Prima en colocación de acciones 800

Resultados acumulados 47.380

Disminuciones 526

Otro resultado integral acumulado 526

Total Variación Patrimonial 4.460  
Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 
Las reservas se incrementaron en $2.829 millones, producto de la decisión en la 
asamblea de accionistas de constituir reserva legal de las utilidades de 2018. 
 
- Estado de flujos de efectivo: arrojó resultado negativo de $2.690 millones, 
presentando disminución de $10.524 millones respecto al año anterior, debido a 
las variaciones en flujos netos de efectivo en actividades de operación, inversión y 
financiación. 
 
El flujo neto de efectivo generado en la operación del negocio fue de $42.687 
millones, el cual se redujo en $2.519 millones (5,57%) con respecto al año 
anterior, producto del aumento en los pagos por impuesto sobre la renta e 
intereses en derechos de uso por $5.413 millones y $1.225 millones, 
respectivamente. 
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Finalizada la vigencia 2019, el flujo neto de efectivo usado en actividades de 
financiación ascendió a $24.018 millones; presentó incremento de $7.919 millones 
(49,19%) con respecto a la vigencia 2018, debido al aumento en pago de 
dividendos por $7.979 millones (34,91%), disminución por obtención de créditos 
públicos y de tesorería por $1.000 millones (9,09%) y el pago de amortizaciones a 
capital en los créditos que se tuvieron vigentes durante 2019 por $1.789 millones 
(42,16%). 
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Cuadro 5. Estado flujos de efectivo. (Cifras en millones de pesos).  

2019 2018 $ %

Resultado neto del ejercicio 35.822        33.665        2.157         6,41           

Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con los flujos netos de efectivo usados en las 

actividades de operación:
34.912        33.460        1.452         4,34           

Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 12.287        11.291        996            8,82           

Deterioro de valor de instrumentos financieros 875            540            335            62,04         

Resultado por valoración de las propiedades de inversión (13)             (17)             (4)               (23,53)        

Resultado por valoración de instrumentos financieros 234            1.596         (1.362)        (85,34)        

Provisiones, planes de beneficios definidos post-empleo y de largo plazo (186)           (2.766)        (2.580)        (93,28)        

Subvenciones del gobierno aplicadas -             (139)           (139)           (100,00)      

Costos Financieros 2.063         1.633         430            26,33         

Impuesto sobre la renta diferido (172)           1.482         1.654         (111,61)      

Impuesto sobre la renta corriente 17.777        19.095        (1.318)        (6,90)          

Resultado por disposición de propiedades, planta y equipos, intangibles y propiedades de inversión 948            950            (2)               (0,21)          

Otros ingresos y gastos no efectivos -             (205)           205            100,00        

Pérdida por disposición de derechos de uso 7                -             7                NA

Amortización activos por derechos de uso 1.092         -             NA

70.734        67.125        3.609         5,38           

Variación en inventarios (427)           94              (521)           (554,26)      

Variación en deudores y otras cuentas por cobrar (7.864)        (3.699)        4.165         (112,60)      

Variación en otros activos (361)           305            (666)           (218,36)      

Variación en acreedores y otras cuentas por pagar (657)           (6.119)        5.462         (89,26)        

Variación en obligaciones laborales 91              170            (79)             (46,47)        

Variación en provisiones 1.432         (440)           1.872         (425,45)      

Variación en otros pasivos (66)             1.003         (1.069)        (106,58)      

Total cambios netos en activos y pasivos operacionales (7.852)        (8.686)        (834)           (9,60)          

Intereses pagados (1.923)        (1.599)        324            20,26         

Intereses pagados derechos de uso (1.225)        -             1.225         NA

Impuesto sobre la renta pagados (17.047)      (11.634)      5.413         46,53         

Flujos netos de efectivo originados por actividades de operación 42.687        45.206        (2.519)        (5,57)          

Adquisición de propiedades, planta y equipo (16.629)      (16.557)      72              0,43           

Adquisición de activos intangibles (727)           (373)           354            94,91         

Adquisición de inversiones en instrumentos financieros (4.003)        (4.343)        (340)           (7,83)          

Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión (21.359)      (21.273)      (86)             0,40           

Obtención de crédito público y tesorería 10.000        11.000        (1.000)        (9,09)          

Pagos a créditos públicos y tesorería (2.454)        (4.243)        (1.789)        (42,16)        

Otros flujos de efectivo por arrendamiento (729)           -             729            NA

Dividendos o excedentes pagados (30.835)      (22.856)      7.979         34,91         

Flujos netos de efectivo originados por actividades de financiación (24.018)      (16.099)      7.919         (49,19)        

Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente (2.690)        7.834         (10.524)      (134,34)      

Efectivo y efectivo equivalente al principio del período 22.472        14.638        7.834         53,52         

Efectivo y efectivo equivalente al final del período 19.782        22.472        (2.690)        (11,97)        

Recursos restringidos 2.842         1.811         1.031         56,93         

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Descripción
Período Variación

Flujo de efectivo por actividades de operación:

Cambios netos en activos y pasivos operacionales:

 
Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Cálculos equipo auditor. 
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2.1.1.2. Auditoría financiera. Los estados financieros se presentaron de 
conformidad con las normas y principios prescritos por las autoridades 
competentes a nivel internacional y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados en Colombia y/o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
Se revisaron los estados financieros elaborados por la Empresa, con corte a 31 de 
diciembre de 2019, aplicando como criterios para la selección de la muestra la 
incidencia de cada cuenta y sus variaciones y los hallazgos administrativos 
encontrados en vigencias anteriores. 
  
- Activos: se evaluaron de propiedad, planta y equipo en operación, los 
grupos de plantas, ductos y túneles y redes, líneas y cables (redes de distribución 
y líneas cables de conducción) y construcciones en curso (plantas, ductos y 
túneles y redes, líneas y cables); deudores comerciales (deudores por servicios 
públicos del comercializador manejados por el Sistema de Administración 
Comercial - SAC, deterioro de valor de servicios públicos, castigo de cartera); 
efectivo y equivalentes al efectivo (cuentas de ahorro, cuentas corrientes, 
depósitos en instituciones financieras y fiducias). El valor de las cuentas 
seleccionadas ascendió a $219.262 millones, equivalentes al 75,93% del total de 
los activos. 
 
Los resultados de las pruebas sustantivas y de cumplimiento realizadas en este 
grupo de cuentas fueron las siguientes: 
 

• Propiedad, planta y equipo: presentó saldo total después de depreciación 
de $182.666 millones. La propiedad planta y equipo que representa 63,26% de los 
activos totales de la Empresa, registró variación de un año a otro de $3.779 
millones, que corresponde a un aumento del 2,11%. 
 
Los grupos construcciones en curso y propiedad planta y equipo en operación 
fueron incluidos en la muestra de propiedades, planta y equipo.  
 
✓ Construcciones en curso: el saldo registrado en el libro mayor está 
debidamente conciliado con el módulo de activos fijos; presentó disminución de 
$4.844 millones (39,45%) con relación al 2018, justificado por las construcciones 
que iniciaron operación; dichos activos fueron registrados de forma adecuada y la 
depreciación se está realizando desde la fecha de activación de este. Se 
realizaron pruebas sustantivas y de cumplimiento a los grupos plantas ductos y 
túneles y redes líneas y cables. 
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El saldo de plantas, ductos y túneles en construcciones en curso disminuyó en 
$6.227 millones (67,75%) con respecto a 2018, principalmente por traslados a 
operación de $8.544 millones, representado en su mayoría por la puesta en 
operación de la conexión al Sistema de Transmisión Nacional - STN subestación 
Armenia. En el siguiente se presentan las variaciones de dicha cuenta. 
 
Cuadro 6. Movimientos plantas, ductos y túneles. (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Saldo incial del costo 9.192                       9.345                      (153)                     (1,63)                  

Compras 2.275                       1.324                      951                      71,81                 

Mano de obra 231                          74                          157                      212,43                

Traslado a operación (8.544)                      (1.505)                     7.039                   467,85                

Ajustes (190)                         (39)                         151                      386,85                

Materiales -                           (8)                           (8)                        (100,00)              

Saldo final costo 2.965                       9.192                      (6.227)                  (67,75)                

Concepto
Período Variación

 
Fuente: Movimiento de activos fijos de EDEQ 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
En redes, líneas y cables de construcciones en curso se presentó incremento de 
$1.383 millones (28,30%) respecto al 2018, justificado principalmente por la 
generación de mayor saldo inicial del costo de $2.025 millones. 
 
Cuadro 7. Redes, líneas y cables. (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Saldo incial del costo 4.887                       2.862                      2.025                   70,75                 

Compras 9.481                       9.653                      (172)                     (1,78)                  

Mano de obra 1.161                       921                         240                      26,06                 

Traslado a operación (9.157)                      (8.534)                     623                      (7,30)                  

Ajustes (102)                         6                            96                        1.600,00             

Materiales -                           8                            (8)                        (100,00)              

Traslado al costo -                           (29)                         29                        (100,00)              

Saldo Final Costo 6.270                       4.887                      1.383                   28,30                 

Concepto
Período Variación

 
Fuente: Movimiento de activos fijos de EDEQ 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
Entre los principales proyectos en construcción se destacan los de expansión y 
reposición de redes, correspondientes a proyectos de obra eléctrica y diseños de 
ingeniería básica, así como el proyecto consolidación centro de control que 
comprende la modernización de la infraestructura tecnológica y locativa, para lo 
cual se requiere reemplazar todos los sistemas SCADA para la supervisión y 
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control de la infraestructura de energía e intervenir la infraestructura física de 
centros de control para que responda a un esquema de operación de alta 
disponibilidad. 
 
Los intereses asociados a los empréstitos no son capitalizados a construcciones 
en curso por cuanto la empresa argumenta que los proyectos de inversión son 
ejecutados dentro de vigencia fiscal, por esta razón no hubo capitalización de 
costos por préstamos y demás gastos financieros que fueran atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de alguno de los activos. 
 
 
Cuadro 8. Proyectos de Construcciones en curso 2019 – 2018. (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Reposición redes, lineas y cables 3.080                1.219              1.861         152,67        

Consolidacion centro de control 2.401                1.248              1.153         92,39         

Mercancia proyectos redes-bodega 1.911                2.353              (442)           (18,78)        

Expansión redes, lineas y cables 868                   724                144            19,89         

Reposición mantenimiento 308                   221                87              39,37         

Expansión plantas dúctos y tuneles 276                   77                  199            258,44        

Conexión STN subestación Armenia 162                   7.269              (7.107)        (97,77)        

Reposición plantas, dúctos y tuneles 123                   592                (469)           (79,22)        

Gestión perdidas 103                   370                (267)           (72,16)        

Mercancia proyectos subestaciones-bodega 2                       6                    (4)               (62,83)        

Total 9.234                14.079            (4.844)        (34,41)        

Proyecto
Período Variación

 
Fuente: Información rendida por EDEQ a 31 de diciembre de 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 
✓ Propiedades planta y equipo en operación: Se realizaron pruebas sustantivas 
y de cumplimiento a los grupos plantas ductos y túneles y redes líneas y cables. 
 
Las plantas, ductos y túneles en operación que agrupan las subestaciones que 
posee la Empresa para la prestación del servicio de energía, se manejan 
contablemente de conformidad con la política definida para la administración de 
los bienes identificados como propiedad, planta y equipo, acorde con los 
lineamientos de la NIC 16. El saldo registrado en contabilidad a 31 de diciembre 
de 2019 se encuentra debidamente conciliado con el módulo de activos fijos, que 
presentó incrementó de $8.746 millones (21,46%) con relación a 2018, reflejo de 
los activos trasladados a operación por valor de $8.391 millones (492,41%), una 
vez finalizada su construcción. 
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La depreciación acumulada presentó incremento de $1.866 millones (18,99%) con 
relación a 2018; se evidenció que el cálculo fue realizado de conformidad con las 
vidas útiles definidas en las políticas de la Empresa y el saldo histórico de cada 
bien. 

 
Cuadro 9. Plantas, ductos y túneles. (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Subestaciones y/o estaciones de regulación 49.499          40.754          8.746        21,46        

Total 49.499          40.754          8.746        21,46        

Depreciación acumulada (11.690)        (9.824)          1.866        18,99        

Total Plantas, ductos y túneles  37.809          30.929          10.612      34,31        

Período Variación
Concepto

 
Fuente: Información rendida por EDEQ a 31 de diciembre de 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
Cuadro 10. Movimientos plantas, ductos y túneles. (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Saldo incial del costo 40.754              39.436               1.318                 3,34                   

Compras 515                   134                    381                    283,76               

Transferencias -                   48                      (48)                    (100,00)              

Traslado a operación 8.391                1.416                 6.975                 492,41               

Ajustes (57)                   10                      (46)                    (441,07)              

Bajas (104)                  (291)                   (187)                   (64,25)                

Saldo final costo 49.499              40.754               8.746                 21,46                 

Concepto
Período Variación

 
Fuente: Movimiento de activos fijos de EDEQ 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
Las redes líneas y cables en operación que agrupan las redes de distribución y 
líneas de transmisión para la prestación del servicio de energía se registran 
contablemente de conformidad con los lineamientos de la NIC 16; el saldo 
registrado en el libro mayor está debidamente conciliado con el módulo de activos 
fijos, el cual se incrementó en $8.343 millones (5,89%) con respecto al 2018. 
 
La depreciación acumulada presentó incremento de $6.348 millones (21,15%) con 
relación a 2018; el cálculo se realizó de conformidad con las vidas útiles definidas 
en las políticas de la Empresa y el saldo histórico de cada bien. 
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Las redes de distribución se incrementaron en $7.469 millones (5,64%), respecto 
al 2018, debido a los movimientos netos realizados en 2019, compras $1.755 
millones, transferencias por $734 millones a otras cuentas del activo como bienes 
muebles en bodega y equipos de comunicación y computo, activos terminados y 
trasladados a operación por $7.409 millones, disminución por ajustes $419 
millones y bajas por $2.010 millones. 
 

Líneas y cables de conducción: presentó incremento de $874 millones (16,81%), 
respecto a 2018, justificado por traslados a operación por $1.088 millones, 
disminución por ajustes de $50 millones y bajas por $164 millones. 
 
 
Cuadro 11. Redes, líneas y cables. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto

2019 2018 $ %

Redes de distribución 139.781            132.312            7.469               5,64                 

Líneas y cables de transmisión 1.846               1.846               -                   -                   

Líneas y cables de conducción 6.077               5.202               874                  16,81               

Líneas y cables de telecomunicaciones 2.342               2.342               -                   -                   

Total 150.046            141.703            8.343               5,89                 

Depreciación acumulada (36.363)            (30.015)            6.348               21,15               

Total Redes, lineas y cables 113.684            111.688            1.995               1,79                 

Período Variación

 
Fuente: información rendida por EDEQ a 31 de diciembre de 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
 
En diciembre de 2019 se realizó prueba de deterioro de valor a los activos que se 
encuentran vinculados a la Unidad Generadora de Efectivo - UGE, sin encontrarse 
deterioro alguno. 
 

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: se practicaron pruebas 
sustantivas y de cumplimiento a las cuentas deudores por servicios públicos y su 
correspondiente deterioro. 
 
Los deudores por servicios públicos porción corriente, se incrementaron en $8.956 
millones (31,97%) respecto a la vigencia 2018; se explica principalmente por la 
implementación de la facturación bimestral en la zona rural del Quindío y la 
implementación del proyecto IN que incluye el balanceo de ciclos que cambia la 
fecha de vencimiento de estos.  
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El mayor rango de deudores morosos por servicios de energía registrados por el 
Sistema de Administración Comercial - SAC fue de 1 a 30 días por $1.330 
millones, representados en 6.117 usuarios, situación normal por los últimos ciclos 
de facturación que se realizan al final del mes de diciembre y que no alcanzan a 
ser cancelados por los usuarios, por cuanto las fechas de vencimiento para el 
pago corresponden al mes siguiente (enero de 2020). 
 
Las cuentas por cobrar de servicios públicos generan intereses por el 
incumplimiento en el pago dentro de las fechas estipuladas. 
 
La Empresa hace seguimiento permanente al cumplimiento de sus indicadores 
asociados a la recuperación de cartera, suspensión de clientes, cartera morosa 
mayor a 60 días y se realizan acciones tendientes a la recuperación de la cartera 
morosa, mediante los mecanismos dispuestos para su cobrabilidad. 
 
EDEQ realiza mensualmente conciliación de información entre el módulo Sistema 
de Administración Comercial - SAC y el JD Edwards; a diciembre 31 de 2019 el 
saldo del SAC fue de $14.721.408.494 y el saldo según JD Edwards fue de 
$14.721.474.635 arrojando una diferencia de $66.141. 
 
El deterioro de valor de servicios públicos disminuyó en $260 millones respecto a 
la vigencia anterior, básicamente porque el valor de la perdida crediticia esperada 
durante el tiempo de vida de la cartera mayor a 360 días disminuyó al pasar en el 
2018 de $636 millones (deterioro de $865 millones) a $423 millones en el 2019 
(deterioro de $504 millones). 
 
En 2019, debido a los atrasos en pagos, se realizó castigo de cartera a 237 
cuentas del Sistema de Administración Comercial - SAC y tres del JD Edwards. De 
acuerdo con las políticas de gestión de cartera, establecidas en el documento 
“Regla de negocio proceso cuentas por cobrar”, la Empresa realizó acciones de 
cobro pertinentes, mediante llamadas, suspensión del servicio, verificación de 
suspensión, circularización, corte definitivo del servicio y visitas personalizadas. 
 
En reunión de comité de gerencia (Acta N° 027 del 6 de noviembre de 2019) se 
aprobó castigo de cartera para las cuentas que se encontraban en estado de corte 
en el Sistema de Administración Comercial – SAC a 237 usuarios por valor de 
$273.409.980, teniendo en cuenta las causales de costo beneficio en 174 usuarios 
($49.541.176), dos usuarios por desastres naturales ($1.391.921), 56 usuarios por 
suscriptor no identificado ($134.117.184), cuatro usuarios por insolvencia 
($82.784.739) y un suscriptor por prescripción del título ($5.574.960). 
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Otras cuentas por cobrar registradas en JD Edwards por valor total de $5.417.588, 
compuesto por las cuentas incapacidades por $5.061.416, una por estampilla por 
venta de activos fijos por $336.172 y otra por carné empresarial $20.000. 
 

• Efectivo y equivalentes de efectivo: la Empresa tenía recursos financieros 
por $19.782 millones, compuestos por cuatro cuentas corrientes que ascendieron 
a $1.523 millones, 15 cuentas de ahorros por valor de $10.589 millones, siete 
depósitos en instituciones financieras por $2.842 millones y dos fiducias por 
$4.828 millones. 
 

El efectivo y equivalente de efectivo restringido que está constituido para la 
realización de préstamo a los empleados presentó los siguientes saldos: vivienda 
$2.582 millones, calamidad $4 millones, educación superior, recreación y salud 
$240 millones y compra de motocicleta por $16 millones. 
 

Las cuentas bancarias se encontraron debidamente conciliadas; las diferencias 
presentadas entre la contabilidad y el banco fueron identificadas y registradas en 
el sistema de información contable. 
 

- Pasivos: se evaluaron las cuentas créditos y préstamos, provisiones de 
litigios y demandas y acreedores y otras cuentas por pagar; el valor de las cuentas 
seleccionadas ascendió a $52.256 millones, equivalentes al 45,59% del total de 
pasivos. 
 

• Créditos y préstamos: el total de créditos en la vigencia 2019 aumentó 
30,31%, equivalente a $7.780 millones con respecto a 2018. Los créditos no 
corrientes representaron el 81,68% y los créditos corrientes un 18,32. 
 
Cuadro 12. Composición créditos y préstamos (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

No corriente

Créditos y préstamos 27.321        11.277        16.044        142,27 81,68         43,93         

Prestamos banca comercial 27.321        11.277        16.044        142,27 81,68         43,93         

Total no corriente 27.321        11.277        16.044        142,27 81,68         43,93         

Créditos y préstamos 6.127         14.391        (8.264)        (57,42) 18,32         56,07         

Préstamos banca comercial 6.127         14.391        (8.264)        (57,42) 18,32         56,07         

Total corriente 6.127         14.391        (8.264)        (57,42) 18,32         56,07         

TOTAL CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS 33.448        25.668        7.780         30,31 100,00        100,00        

Corriente

Concepto
Vigencia Variación % Part. 

2019

% Part. 

2018

 
Fuente: Rendición de Cuentas de EDEQ. Cálculos equipo auditor. 
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El aumento en el total de créditos en la vigencia 2019 respecto al 2018 fue 
producto básicamente de los desembolsos realizados por el banco Av. Villas por 
$16.519 millones, banco de Occidente por $10.000 millones, pago del crédito que 
se tenía con Davivienda por valor de $5.518 millones y con Bancolombia por 
$11.000 millones. 
 
Cuadro 13 Detalle créditos por entidad bancaria (Cifras en millones de pesos). 

TIR
Valor 

Nominal

Valor Costo 

Amortizado
Vlr Total TIR

Valor 

Nominal

Valor Costo 

Amortizado

Valor 

Total

DAVIVIENDA 12/11/2015 7 DTF+2.66% -                     -   -        8,35% 5.875     (43)             5.832      

AV.VILLAS 23/06/2016 7 IBR+3.10% 7.02% 2.099    17              2.116    10,67% 2.699     19              2.718      

AV.VILLAS 15/09/2017 7 IBR+3.10% 7.47% 5.700    13              5.713    7,48% 6.000     13              6.013      

BANCOLOMBI

A (transitorio)
4/05/2018 1 IBR+1.86% -       -             -        6,19% 11.000   105             11.105    

AV.VILLAS 22/02/2019 3,75 DTF+2.30% 6.88% 4.415    35              4.450    -        -             -         

AV.VILLAS 5/11/2019 6,50 IBR+2.30% 6.59% 11.000  108            11.108   -        -             -         

BANCO 

OCCIDENTE
29/11/2019 7 IBR+2.75% 7.16% 10.000  61              10.061   -        -             -         

33.214  234            33.448   25.574   94              25.668    

Entidad 

Financiera
Fecha

Plazo 

años

Tasa de 

Interés 

Nominal

2019 2018

Total  
Fuente: Rendición de Cuentas EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 

Durante la vigencia 2019 la Empresa pagó por servicio de deuda $20.253 
millones, por amortizaciones a capital 18.879 millones y por intereses $1.374 
millones. 
 

• Acreedores y otras cuentas por pagar: presentó saldo de $17.356 
millones; disminuyó en $2.167 millones (11,10%) respecto a la vigencia anterior, 
básicamente producto de la disminución en los acreedores en $3.509 millones 
(33,02%) y el aumento en $1.396 millones (15,82%) en la adquisición de bienes y 
servicios. Esta disminución del 11,10% se debió principalmente por un menor 
número de facturas por pagar de proyectos de inversión y cambio del rubro 
contable de algunas cuentas por pagar de arrendamiento a otros pasivos 
financieros, teniendo en cuenta la aplicación de la norma NIIF 16 de 
arrendamientos. 
 

El módulo de cuentas por pagar presentó saldo de $14.582 millones y contabilidad 
– JD Edwards de $2.773 millones, encontrándose debidamente conciliadas. 
 

• Provisiones: reflejó un saldo de $1.704 millones, representados en 
provisiones por litigios $1.452 millones en contra de la Empresa y 
desmantelamientos por $252 millones; se encuentran clasificados de forma 
correcta según la NIIF que le es aplicable, y coinciden con los saldos reflejados en 
los estados financieros. 
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✓ Provisiones de litigios y demandas: conformada por un proceso 
administrativo por $20 millones, el cual se está provisionando desde el último 
trimestre del 2018 y un proceso laboral por $1.432 millones que comenzó a 
provisionarse a partir del tercer trimestre del 2019. 
 
- Ingresos: se evaluaron las cuentas: ingresos por servicio de energía 
comercialización $199.609 millones y distribución $36.373 millones; representan el 
97,65% del total de los ingresos. 
 

• Ingresos por servicios de energía comercialización y distribución: las 
ventas por el comercializador registraron un saldo de $199.609 millones y del 
distribuidor $36.373 millones, incrementándose con relación al 2018 en $12.366 
millones (6,60%) y $3.904 millones (9,69%) respectivamente. 
 
Los hechos más significativos de este incremento se debieron a que para el 
comercializador, el mercado regulado presentó mayores ventas y mayor costo 
unitario, y para el distribuidor, los ingresos del Sistema de Transmisión Regional -
STR presentó incremento del 73%, explicado por la remuneración en el nivel 4 de 
tensión por la aplicación de la Resolución 015 de 2018 de la CREG 
 
Para la evaluación de los ingresos del comercializador, se realizó un selectivo de 
facturas de ventas que fueron cotejadas con el Sistema de Administración 
Comercial – SAC y la información registrada en contabilidad – JDE, y se verificó el 
cobro de energía y otros servicios de acuerdo con las tarifas establecidas por la 
Empresa; además se revisó que no se hubieran realizado cobros inoportunos de 
acuerdo con el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, evidenciándose que se está 
haciendo correctamente. Se verificó además que se hicieran los estimados de 
facturación en cada corte del mes, de acuerdo con lo definido en las políticas de la 
Empresa, en concordancia con la NIIF que le es aplicable, donde el área comercial 
envía a contabilidad cada mes el informe para su causación. 
 
Se evidenció que la Empresa realizó en forma selectiva revisiones previas de las 
facturas de ventas, con el fin de investigar las desviaciones significativas frente a 
consumos anteriores, de acuerdo con el artículo 149 de la Ley 142 de1994. 
 
- Gastos de administración: se evaluaron las cuentas de intereses 
operaciones de crédito público de corto y largo plazo, provisión de litigios y 
demandas, deterioro de deudores por servicios de energía; corresponden a una 
muestra de $10.613 millones, equivalente al 42,39% del total de estos gastos. 
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• Gastos por deterioro de cuentas por cobrar de servicios públicos: 
disminuyó $260 millones respecto a la vigencia anterior, básicamente porque el 
valor de la pérdida crediticia esperada durante el tiempo de vida de la cartera 
mayor a 360 días disminuyó, al pasar de $636 millones (deterioro de $865 
millones) en el 2018 a $423 millones en 2019 (deterioro de $504 millones). 
 

• Gastos de provisión de litigios y demandas: se presentó incremento en 
litigios por valor de $1.387 millones (7.011,97%) con respecto al 2018, situación 
que obedece a un litigio laboral por $1.407 millones, producto de un accidente 
ocurrido en 2012 cuya sentencia de primera instancia fue desfavorable para 
EDEQ, razón por la cual cambió de posible a probable, teniéndose que provisionar 
a partir de 2019. 
 

• Gastos por intereses de operaciones de crédito público de corto y largo 
plazo: se registró un saldo de $2.063 millones; $1.923 millones por intereses 
causados y pagados durante el 2019 y $140 millones por intereses causados y no 
pagados a la misma fecha. 
 

• Gastos por sanciones: se registró y pagó una sanción por $117.186.300, 
impuesta por el Ministerio de Cultura por falta contra el patrimonio cultural de la 
nación por la intervención sin autorización del Ministerio de Cultura en el inmueble 
denominado bodega del costado sur, en zona de influencia de la antigua Estación 
del Ferrocarril, esto debido a que EDEQ había suscrito con el Municipio de 
Armenia el convenio interadministrativo N° 036-2014 cuyo objeto era aunar 
esfuerzos para la ejecución de obras de adecuación y dotación de la Biblioteca 
municipal de Armenia dentro del proyecto denominado Complejo Turístico y 
Cultural la Estación. Esta sanción se evaluará en la segunda fase de la auditoría 
regular componente de gestión y resultados para determinar presuntas incidencias 
fiscales. 
 

• Gastos por intereses de mora: se registraron intereses moratorios por 
$251.331, pagados por reajuste de mesada adicional del jubilado Fernando 
Alberto Rivera Arana, jubilación compartida con la Lotería del Quindío. 
 
- Costos: se evaluaron las cuentas de depreciación de plantas, ductos y 
túneles y redes, líneas y cable; corresponden a una muestra de $9.751 millones, 
equivalente al 5,92% del total de costos por prestación del servicio. 
 

• Depreciación plantas, ductos y túneles y de redes, líneas y cables: se 
presentó incremento en depreciación plantas, ductos y túneles por $283 millones 
(17,07%); así mismo, de incrementó en depreciación redes, líneas, cables $840 
millones (12,06%) representado en su mayoría por los proyectos trasladados a 
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operación como: la puesta en operación de la conexión al Sistema de Transmisión 
Nacional - STN de la subestación Armenia y el traslado a operación de redes y 
macro medidores. 
 
 

- Cierre contable: se realizó dando cumplimiento a las Políticas establecidas 
por la Empresa y al Instructivo 001 del 17 de diciembre de 2019, emanado de la 
Contaduría General de la Nación; comprendió las actividades relacionadas con el 
cambio del periodo contable de 2018 a 2019, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos importantes dentro del proceso 
contable. 
 
La Empresa rindió en el CHIP dentro del plazo estipulado y al nivel de detalle que 
se exige, adicionalmente se verificó que los libros oficiales de la Empresa a 31 de 
diciembre de 2019 se encontraban al día (Sistema de información JD Edwards 
Enterprise One). De igual manera, los estados financieros de propósito general, 
los cuales incluyen Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, 
Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo que hacen 
parte de la rendición de la cuenta a este órgano de control fiscal, fueron 
preparados y presentados por la Empresa adecuadamente, de conformidad con 
las normas de contabilidad y de la información financiera aceptadas en Colombia – 
NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF, incluidas sus interpretaciones emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) al 31 de diciembre de 2012, 
consagrados en el Decreto 2615 de 2014 y sus posteriores modificaciones 
acogidas por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 743 de 
2013. 
 
- Revelaciones: las notas a los estados financieros contienen los aspectos 
básicos cualitativos y cuantitativos asociados a los estados financieros. 
 
Las pruebas sustantivas y de cumplimiento realizadas a las cuentas 
seleccionadas, permiten inferir que los estados financieros y las revelaciones 
presentan de manera razonable y fidedigna las cifras y las transacciones, así 
como los otros sucesos, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, 
descritos dentro del marco conceptual para la preparación y presentación de la 
información financiera. 
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2.1.1.3. Control Interno Contable. Se evaluó tanto cualitativa como 
cuantitativamente, a través de la comprobación de la existencia y el grado de 
efectividad de los controles, en el marco de la Resolución 193 de 2016, en 
concordancia con el Numeral 2.1.2 del Instructivo N°. 001 de diciembre 17 de 
2019, de la Contaduría General de la Nación. 
 
El equipo auditor calificó el control interno contable en 4,88 puntos, que lo ubica en 
nivel Eficiente, que expresa que los controles establecidos por EDEQ en los 
aspectos específicos examinados mitigan las causas de los riesgos, resultado 
similar a la autoevaluación realizada por la Empresa, en la que obtuvo una 
calificación de 4,86 puntos. Si bien es cierto esta calificación representa un riesgo 
bajo, se encontraron las siguientes situaciones que se constituyen en 
oportunidades de mejora para el sistema de control interno de la Empresa: 
 
A pesar de que EDEQ cuenta con una directriz, guía o procedimiento para realizar 
las conciliaciones de las partidas más relevantes, a fin de lograr una adecuada 
identificación y medición de los hechos económicos, los mismos no son lo 
suficientemente efectivos, por cuanto al realizar la conciliación a diciembre 31 de 
2019 de las cuentas por cobrar (reporte SALGRU) con contabilidad o JDE, se 
encontró una diferencia de $66.141. 
 
En lo relacionado a la existencia de algún mecanismo a través del cual se verifique 
la completitud de los registros contables, y si éste se aplica de manera 
permanente o periódica, se encontró que en principio los registros en libros y 
contabilidad tienen las mismas cifras, sin embargo, se pueden presentar 
diferencias cuando la información viene de los módulos y sistemas satélites, para 
lo cual se realizan las integridades y conciliaciones mes a mes. Adicionalmente, se 
solicita al proceso que origina la transacción, el reporte de los saldos de estos, con 
el fin de validar contra la información contable, caso en el cual se encuentran 
dificultades, dado que los reportes en ocasiones son inoportunos o no validados 
por los dueños de proceso. 
 
En cuanto al hecho, si se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la 
eficacia de los controles implementados en cada una de las actividades del 
proceso contable, a la fecha no se han materializado riesgos de índole contable, 
sin embargo, se realiza anualmente un análisis de los riesgos y controles y 
periódicamente se realizan conciliaciones entre los diferentes módulos, aunque en 
algunas veces se han encontrado diferencias, las cuales han sido identificadas. 
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En lo relacionado con el plan institucional de capacitación se considera el 
desarrollo de competencias y actualización permanente del personal involucrado 
en el proceso contable; se encontró que este plan se apoya en el fortalecimiento 
del conocimiento contable de acuerdo con la solicitud del Gestor del Equipo y Jefe 
de Área. Las actualizaciones en materia contable son direccionadas a través de 
normatividad contable de EPM. Este plan se verifica trimestralmente y está 
orientado a fortalecer las habilidades y competencias. 
 
2.1.1.4. Dictamen. Se practicó el control financiero al estado de situación 
financiera de la Empresa de Energía del Quindío – EDEQ a 31 de diciembre de 
2019, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio y estado 
de flujos de efectivo comparados con cifras del año anterior, los cuales fueron 
auditados por la Contraloría General de Medellín. La preparación y correcta 
presentación de estos estados financieros son responsabilidad de la Empresa 
auditada. La labor del Ente de Control consiste en expresar una opinión en su 
conjunto, con base en la auditoría. 
 
Se realizó el trabajo de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría 
gubernamental colombianas. Estas normas exigen que se planee y ejecute el 
auditaje para obtener seguridad razonable de que dichos estados estén libres de 
errores significativos en su contenido y materialidad. 
 
La revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la Empresa auditada, como de la 
presentación de los estados financieros en general. Por tanto, el equipo auditor 
considera que existe una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros anteriormente indicados presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de la 
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. - EDEQ a 31 de diciembre de 
2019, así como los resultados de las operaciones de la Empresa del año 
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por 
las autoridades competentes a nivel internacional, en armonía con los principios 
de contabilidad universalmente aceptados en Colombia y/o por las normas 
prescritas por el Contador General de la Nación para las empresas que 
pertenecen al Grupo I. Por lo anterior, la Contraloría General de Medellín 
dictamina (califica) como Limpios los estados financieros presentados por EDEQ, 
con corte a 31 de diciembre 2019. 
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Cuadro 14. Resultado evaluación estados financieros. 

Puntaje Atribuido

0

0

100

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN Limitación para dictaminar

Calificación

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Limpio

 
Fuente: Pruebas de auditoria – GAT. 

 
En el desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros de EDEQ 
para la vigencia fiscal 2019 no se encontraron subestimaciones y 
sobrestimaciones, que presentaran alguna incidencia frente al total de activos, 
razón por la cual se presenta un dictamen limpio. 
 
2.1.1.5. Hallazgos estados financieros. Practicadas las pruebas sustantivas y 
de cumplimiento a los estados financieros de EDEQ correspondiente a la vigencia 
fiscal 2019, el equipo auditor no evidenció situaciones irregulares que den lugar a 
hallazgos. 
 
2.1.2. Gestión presupuestal. A través de las Resoluciones 055 del 3 de 
agosto de 2018 y 124 de diciembre 10 de 2018 expedidas por el COMFIS, se 
delegó en la Junta Directiva la aprobación del presupuesto para la vigencia 2019 y 
para modificar y asumir compromisos que afecten vigencias futuras 
respectivamente. La Junta Directiva en sesión presencial del 18 de octubre de 
2018, correspondiente al acta N°.316, en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias, aprobó por unanimidad el presupuesto de ingresos y gastos de la 
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. para el año 2019. Presupuesto que el 
21 de noviembre del mismo año, el Gerente General de EDEQ mediante Circular 
227 desagregó el presupuesto de ingresos y gastos. 
 
2.1.2.1. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos. Los resultados de la 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos se presentan en el siguiente cuadro, 
los mismos, incluyen el presupuesto inicial, las modificaciones, el presupuesto 
definitivo y su ejecución, la cual se expresa en magnitud y porcentaje. 
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- Ingresos: el presupuesto inicial de ingresos para el año 2019, fue aprobado 
en $304.557 millones. Durante la vigencia fiscal, en el presupuesto de ingresos se 
adicionaron recursos por $52.030 millones y se realizaron reducciones por $9.259 
millones; estas modificaciones generaron aumento neto del presupuesto de 
ingresos en $42.772 millones, las cuales dejaron aforado dicho presupuesto en 
$347.329 millones, de los cuales, al final del ejercicio fiscal, se obtuvo recaudo de 
$324.793 millones, equivalente a una ejecución del 93.51%. 
 
Para la vigencia objeto de análisis, los ingresos estuvieron financiados en 10,41% 
con la disponibilidad inicial, 69,62% con ingresos corrientes efectivos y 19,97% 
con recursos de capital. 
 

• Disponibilidad inicial: los estados financieros definitivos de EDEQ, con 
corte a diciembre 31 de 2019, arrojaron una mayor disponibilidad de caja por 
$14.365 millones de la estimada al momento de aprobar el presupuesto, 
requiriéndose por tanto modificar la disponibilidad inicial de caja con el saldo real 
de la disponibilidad final a diciembre 31 de 2018, la cual ascendió a 
$33.798millones, de los cuales $17.818 millones correspondieron a saldos de 
cuentas del grupo efectivo y equivalente de efectivo y $15.980 millones a títulos de 
renta fija. 
 

• Ingresos Corrientes: fueron presupuestados inicialmente en $230.835 
millones, valor que durante la vigencia fiscal presentó modificaciones que 
disminuyeron dicho agregado de manera neta en ($1.277) millones, registrándose 
así un presupuesto definitivo de ingresos corrientes de $229.558 millones. De 
dicho presupuesto, EDEQ obtuvo un recaudo de $226.127 millones, equivalente a 
una ejecución del 98,51%.  
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Cuadro 15. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos. (Cifras en millones de pesos). 

Adición Reducción Traslados

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 19.432          14.365      -            -            33.798         33.798         100,00% 10,41%

2. INGRESOS CORRIENTES 230.835        4.505        (5.782)       -            229.558        226.127        98,51% 69,62%

2.1 Venta de Servicios 230.809        4.505        (5.782)       -            229.532        226.127        98,52% 100,00%

2.2 Venta de Bienes 26                -            -            -            26                -               NA 0,00%

3. RECURSOS DE CAPITAL 54.290          33.160      (3.477)       -            83.973         64.869         77,25% 19,97%

3.1 Ingresos de Capital 15.204          22.256      -            -            37.460         39.516         105,49% 60,92%

3.2 Otras Fuentes 39.086          10.904      (3.477)      -           46.513         25.353         54,51% 39,08%

3.2.1 Recuperación Cuentas por Cobrar 1.141           10.904      (1.186)      -           10.858         1.118           10,29% 4,41%

3.2.2 Ingresos por Inversiones 8                  -           -           -            8                  15                181,93% 0,06%

3.2.3 Otros Pasivos 37.937          -           (2.291)      -            35.647         24.220         67,95% 95,53%

TOTAL INGRESOS 304.557        52.030      (9.259)       -            347.329        324.793        93,51% 100,00%

1. FUNCIONAMIENTO 62.274          16.001      (369)          (88)            77.820         69.717         89,59% 24,09%

1.1  Gastos de personal 8.964           130           -            853           9.947           9.798           98,50% 14,05%

1.1.1 Servicios Personales  Asociados a la Nómina 7.613           113           702           8.427           8.378           99,41% 85,51%

1.1.2 Servicios Personales Indirectos -               -            -            -            -               -               NA 0,00%

1.1.3 Contribuciones Inherentes a la Nómina 1.352           17             -            151           1.519           1.420           93,45% 14,49%

1.2  Gastos Generales 25.028          11.975      -            (940)          36.063         28.147         78,05% 40,37%

1.2.1 Adquisición de Bienes 332              -            -            52             384              367              95,43% 1,30%

1.2.2 Adquisición de Servicios 14.046          860           -            (1.063)       13.843         8.242           59,54% 29,28%

1.2.3 Impuestos, Tasas y Multas. 10.649          11.116      -            70             21.835         19.539         89,48% 69,42%

1.3  Transferencias 27.914          3.896        -            -            31.810         31.772         99,88% 45,57%

1.3.1 Pagos por Dividendos 26.940          3.896        -            -            30.836         30.835         100,00% 97,05%

1.3.2 Transferencias Pensiones y Jubilaciones 974              -            -            -            974              937              96,12% 3,04%

1.4  Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 369              -            (369)          -            -               -                  NA 0,00%

2.    COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 180.224        34.812      (30.637)     (588)          183.810        176.833        96,20% 61,11%

2.1 Comercialización 113.558        5.180        -            -            118.738        117.156        98,67% 66,25%

2.2 Producción 38.949          2.876        -            (588)          41.237         35.842         86,92% 20,27%

2.3 Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 27.716          26.756      (30.637)     -            23.835         23.835         100,00% 13,48%

3. SERVICIO DE LA DEUDA 15.787          6.663        -            -            22.450         20.802         92,66% 7,19%

3.1 Moneda Nacional 15.787          6.663        -            -            22.450         20.802         92,66% 100,00%

3.1.1 Amortizaciones 15.787         6.663        -           (11.847)     10.603         9.253           87,27% 44,48%

3.1.2 Intereses y comisiones -              -           -           11.847      11.847         11.550         97,49% 55,52%

3.2 Moneda Extrangera -               -            -            -            -               -                  NA 0,00%

4. INVERSIONES 19.803          5.161        -            676           25.640         22.013         85,85% 7,61%

4.1 Inversión en Infraestructura 13.321          2.200        -            -            15.521         13.473         86,81% 61,21%

4.2 Inversiones en Nuevos Negocios -               -            -            -               -               -                  NA 0,00%

4.3 Otras Aplicaciones de Inversión 6.482           1.002        -            676           8.159           6.580           80,64% 29,89%

4.3.1 Prestamos Concedidos 921              -           -            (162)         758             496             65,35% 7,53%

4.3.2 Activos e Inventarios 5.561           1.002        -            838           7.401           6.084           82,21% 92,47%

4.4 Cuentas por Pagar Vigencia Anterior -               1.960        -            -               1.960           1.960           100,00% 8,90%

TOTAL GASTOS 278.088        62.637      (31.006)     0               309.719        289.365        93,43% 100,00%

DISPONIBILIDAD FINAL 26.469          37.610         35.428         94,20% 12,24%

% PartConcepto
Presupuesto

inicial

Modificaciones
Presupuesto

 Definitivo

Ejecución

 Total
% Ejec.

 
Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 
La ejecución presupuestal de ingresos corrientes de 98,51%, se explica a partir de 
la ejecución de venta de servicios de energía, los cuales alcanzaron ejecución de 
$225.921 millones, que corresponden a los ingresos recibidos por concepto de 
comercialización y distribución de energía. Se destacan en la ejecución 
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presupuestal de los servicios de energía, los ingresos de comercialización que 
incluyen las ventas de energía en el mercado regulado y los servicios 
complementarios; el recaudo por este segmento fue de $198.654 millones 
(98,04%), cifra que corresponde al 84,96% del recaudo de servicios de energía. 
 
Con participación del 15,04% del total de los ingresos por servicios de energía, se 
ubican los ingresos de distribución, los cuales alcanzaron un recaudo de $35.173 
millones, equivalente a una ejecución del 91,17%, que incluye principalmente los 
ingresos por uso de redes y líneas del SDL y STR, entre otros. 
 
Por concepto de compensaciones y descuentos de energía, en 2019 se 
reconocieron $428 millones, compensaciones de calidad del servicio de energía 
que se reconoce como un menor valor del ingreso. 
 

• Recursos de Capital: los recursos de capital fueron presupuestados 
inicialmente en $54.290 millones, valor que durante la vigencia fiscal registró 
modificaciones que incrementaron de manera neta dicho presupuesto en $29.683 
millones, registrándose un presupuesto definitivo por recursos de capital de 
$83.973 millones, del cual se recaudaron $64.869 millones, ejecución que 
corresponde al 77,25% y representó el 19,97% del total de las fuentes 
recaudadas. 
 
El primer grupo en importancia en la ejecución de los recursos de capital 
correspondió a los ingresos de capital que alcanzaron una ejecución del 105,49%, 
equivalente a $39.516 millones (60,92%), de los cuales $26.519 millones (67,11%) 
corresponden a recaudo por concepto de recursos de crédito interno y $12.997 
millones (32,89%) a otros ingresos no operativos. 
 
La Empresa recaudó el 82,25% de los créditos presupuestados. Para el 2019 se 
realizó novación del crédito de $11.000 millones adquirido en 2018 con 
Bancolombia, pasando de transitorio a largo plazo, Banco Av. Villas realizó 
compra de cartera al Banco Davivienda por $6.242 millones y se realizó crédito a 
largo plazo por $10.000 millones con Banco de Occidente. Los nuevos créditos y 
préstamos de la Empresa fueron adquiridos con el fin de apalancar el plan de 
inversiones. 
 
No se ejecutaron recursos de crédito interno por $5.723 millones, toda vez que, en 
el segundo semestre, la Gerencia consideró no necesario apalancar las 
necesidades de caja aprobadas por la Junta Directiva en el mes de junio. 
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Contrario a los desembolsos de crédito, otros ingresos operativos registraron 
sobre - ejecución de 249,09%, explicado a partir de recaudos por $6.244 millones 
por concepto de arrendamiento de infraestructura generado durante la vigencia, 
por ocasión de los servicios de alquiler de infraestructura eléctrica y de fibra óptica 
no presupuestados y que anteriormente se registraban como parte de la 
prestación del servicio.  
 
Otros de los recursos no incorporados en el presupuesto ingresos operativos, 
fueron los obtenidos por concepto de indemnización de daño emergente, que 
ascendieron a $910 millones y que corresponde a la indemnización por daño 
(pérdida total) de la celda K6 de la Subestación La Patria, pérdida parcial de la 
maquinaria de grúa OCH 700, daños en TP´S e IED´S de las Subestaciones 
Quimbaya – Montenegro, por hurto de computador portátil asignado al trabajador y 
por indemnización por póliza de manejo. 
 
Otras fuentes, registraron subejecución de 54,51%, representada en $25.353 
millones, de los cuales, $24.220 millones corresponden a otros pasivos que 
representa el 95,53%. Sobresalen las sub - ejecuciones de las cuentas por pagar 
de la vigencia actual, que incluyeron principalmente, menores saldos finales 
obtenidos por menor número de facturas por pagar en proyectos de inversión y 
cambio del rubro contable de algunas cuentas por pagar de arrendamientos a 
otros pasivos financieros, teniendo en cuenta la aplicación de la NIIF 16 de 
Arrendamientos. 
 
- Gastos: el presupuesto inicial de gastos para 2019 fue de $278.088 millones, 
adicionado de manera neta en $31.631 millones, para presupuesto definitivo de 
gastos de $309.719 millones; de dicho valor, se ejecutaron $289.365 millones, 
equivalentes al 94,20%, resultando una disponibilidad final de caja de $35.428 
millones. Del total ejecutado, 61,11% correspondió a gastos de operación 
comercial, 24,09% a gastos de funcionamiento, 7,61% a gastos de inversión y el 
7,19% restante a servicio de la deuda. 
 

• Funcionamiento: los gastos de funcionamiento contemplados en el 
presupuesto ascendieron inicialmente a $62.274 millones, que incluyeron además 
de los gastos de personal, los gastos generales y las transferencias. Durante la 
vigencia fiscal se realizaron adiciones por $16.001 millones, reducciones por 
($369) millones y traslados por ($88) millones, para presupuesto definitivo de 
funcionamiento de $77.820 millones, de los cuales, se ejecutaron gastos por 
$69.717 millones, que corresponden a 89,59% del presupuesto definitivo y que 
representa el 24,09% del total de gastos ejecutados en la Empresa. 
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Del total de recursos ejecutados en funcionamiento por $69.717 millones, 14,05% 
corresponde a gastos de personal, 40,37% a gastos generales y 45,57% a 
transferencias. 
 
Los gastos de personal que corresponden al 14,05%, totalizan una ejecución de 
$9.798 millones, equivalente al 98,50%. 
 
La ejecución de gastos generales, que representó 40,37% de los gastos de 
funcionamiento, ascendió a $28.147 millones. El 69,42% correspondió a 
impuestos, tasas y multas, 29,28% a la adquisición de servicios y 1,30% a la 
adquisición de bienes. 
 
La ejecución de recursos por impuestos, tasas y multas fue el concepto más 
representativo dentro de los gastos generales; ascendió a $19.539 millones, 
equivalente al 89,48%. Se destaca en las ejecuciones, la causación por $10.504 
millones por autocorrecciones de retención en la fuente, pagos de los impuestos 
sobre la renta y complementarios por $5.019 millones y anticipos e impuesto de 
renta por $890 millones. 
 
El segundo concepto más representativo de la ejecución de gastos generales 
correspondió a la adquisición de servicios, ejecución que ascendió a $8.242 
millones, equivalente al 59,54%, subejecución que se explica a partir de los 
valores no ejecutados por concepto del deterioro de cuentas por cobrar créditos 
empleados por $2.287 millones. Se destaca la ejecución del gasto por comisiones 
honorarios y servicios por $1.802 millones y arrendamientos financieros por 
$1.225 millones, al igual que los valores causados por intangibles, arrendamientos 
corto plazo, impresos publicidad y suscripción y comunicaciones y transporte. 
 
Los gastos por transferencias fueron la ejecución más representativa dentro del 
agregado de funcionamiento, representó el 45,57%; causó recursos por $31.772 
millones, de los cuales, $30.835 millones obedecieron al pago de dividendos 
durante 2019, correspondientes a la utilidad del ejercicio 2018, menos reserva. 
 

• Comercialización y Producción: ascendieron inicialmente a $180.224 
millones; en 2019 se registraron modificaciones que de manera neta adicionaron 
el presupuesto en $3.587 millones, para presupuesto definitivo de $183.810 
millones, de los cuales se ejecutaron $176.833 millones, equivalentes a 96,20% y 
que representaron 61,11% del total de gastos ejecutados en la Empresa en 2019. 
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Cuadro 16. Ejecución costos de comercialización y producción. (Cifras millones de pesos). 

Producción 
Presupuesto 

Definitivo 
Ejecución 2019 %  Ejec %  Part.

Comercialización              118.738              117.156 98,67% 66,25%

Compras bloque largo plazo 75.653               75.527               99,83% 64,47%

Sistema de Transmision Nacional - STN 14.627               14.437               98,70% 12,32%

Compras en bolsa o cortop plazo 9.243                 8.441                 91,32% 7,20%

Sistema de transmisión regional - STR 8.818                 8.744                 99,17% 7,46%

Restricciones 5.659                 5.286                 93,42% 4,51%

Cargos uso activos 3.326                 3.326                 100,00% 2,84%

Costo por conexión 673                   673                   99,95% 0,57%

Otros costos de comercialización 740                   723                   97,68% 0,62%

Producción                41.237                35.842 86,92% 20,27%

Servicios Personales 17.025               16.271               95,57% 45,40%

Ordenes y Contratos Otros Servicios  7.485                 5.994                 80,09% 16,72%

Ordenes y Contratos Manteninmiento y Reparaciones 4.293                 4.104                 95,58% 11,45%

Honorarios 3.621                 2.865                 79,10% 7,99%

Generales 2.435                 2.269                 93,19% 6,33%

Servicios Públicos 568                   497                   87,53% 1,39%

Materiales para la prestacion de servicios 1.842                 1.615                 87,69% 4,51%

Materiales y Otros Costos de Operación y Mantenimiento 1.054                 710                   67,43% 1,98%

Licencias, Contribuciones y Regalias 782                   540                   69,02% 1,51%

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 599                   525                   87,68% 1,47%

Anticipos Entregados Proveedores 972                   16                     1,61% 0,04%

Otros Costos de Producción 561                   436                   77,70% 1,22%

Cuentas por pagar de la vigencia anterior                23.835                23.835 100,00% 13,48%

TOTAL COMERCIALIZACION Y PRODUCCION              183.810              176.833 100%  
Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 
Los costos de comercialización1, alcanzaron en la vigencia 2019, ejecución de 
$117.156 millones, equivalente al 98,67% del presupuesto definitivo. Dentro de la 
comercialización, las compras en bloque a largo plazo y el uso de líneas, redes y 
ductos sumaron $89.964 millones, que representaron 76,79% de los costos de 
comercialización ejecutados en 2019, los cuales participaron con el 50,87% del 
total de los costos ejecutados de comercialización y producción. 
 

 
 
 
1 Corresponde a costos de la prestación del servicio de energía principalmente a las compras en bloque y/o a largo plazo 
siendo su principal proveedor EPM S.A. E.S.P con un 56% e ISAGEN S.A. E.S.P. con un 29%. En compras en bolsa y/o 
corto plazo XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. 
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Con relación a los costos de producción que representaron el 20,27% de los 
costos ejecutados, se estableció que los mismos ascendieron a $35.842 millones, 
ejecución que corresponde al 86,92%. Los costos de producción que sobresalen 
por su ejecución son: 
 
Servicios personales que representaron 45,40% de los costos de producción, 
totalizan ejecución de $16.271 millones, equivalentes al 95,57%. Las ejecuciones 
más representativas correspondieron a sueldos de personal con $7.163 millones y 
primas al personal por $2.784 millones. 
 
Los costos de producción, el segundo concepto más representativo, correspondió 
a órdenes y contratos por otros servicios, que ejecutaron $5.994 millones. Incluye 
conceptos como, vigilancia y seguridad, toma de lectura, servicios de instalación y 
desinstalación, conexiones y habilitación del servicio, línea de atención al CALL 
CENTER, aseo y entrega de facturas, entre otros servicios. 
 
Finalmente, dentro de los costos de comercialización y producción se cancelaron 
cuentas por pagar vigencia anterior por $23.835 millones, ejecución que 
correspondió al 100% de las cuentas por pagar causadas a 31 de diciembre de 
2018 por concepto de adquisición de bienes y servicios, acreedores, salarios y 
prestaciones sociales, entre otros. 
 

• Servicio de la Deuda: corresponde a deuda pública interna en la vigencia 
fiscal evaluada, registró presupuesto inicial de $15.787 millones, el mismo que fue 
adicionado en $6.663 millones, para presupuesto definitivo de $22.450 millones, 
de los cuales se ejecutaron recursos por $20.802 millones, equivalente a 92,66%. 
El servicio de la deuda representó el 7,19% del total de gastos ejecutados en la 
Empresa. 
 
En total durante el 2019, se amortizó deuda por $18.878 millones, 95.50% de lo 
presupuestado; los intereses pagados por operaciones de crédito ascendieron a 
$1.923 millones, equivalentes al 71.76% del presupuesto definitivo por este 
concepto. Los pagos por concepto de amortizaciones e intereses, de acuerdo con 
su monto, correspondieron en su orden a los créditos de empréstitos con los 
bancos Davivienda, AV Villas y Banco de Occidente, desembolsados en el período 
2015 – 2019, con el fin de apalancar el plan de inversión de la Empresa. 
 

• Inversiones: las inversiones totales ascendieron inicialmente a $19.803 
millones; incluyeron además de las inversiones en infraestructura, otras 
aplicaciones de inversión. Durante la vigencia fiscal 2019, se realizaron adiciones 
por $5.161 millones y un traslado de naturaleza crédito por $676 millones, lo que 
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arrojó presupuesto definitivo de $25.640 millones. De dicho presupuesto, se 
ejecutaron $22.013 millones, que correspondió al 85,85% del presupuesto 
definitivo; agregado presupuestal que representó el 7,61% del total del 
presupuesto de gastos ejecutados. Del total ejecutado de los gastos de inversión, 
el 61,21% correspondió a inversión en infraestructura, 29,89% a otras aplicaciones 
de inversión y 8,90% a cuentas por pagar de la vigencia anterior. 

 
Cuadro 17. Inversión en Infraestructura. (Cifras en millones de pesos). 

Negocio
Presupuesto 

Modificado

Ejecución

($)

Ejecución

(%)

Participación

(%)

INVERSION EN INFRAESTUCTURA                 15.521                 13.473 86,81% 100,00%

1. Plantas Ductos y Tuneles 3.418 2.581 75,51% 19,15%

Equipos 778                    718                    92,32% 27,83%

Software y Hardware 907                    907                    100,00% 35,15%

Estudios y Diseños 40                      32                      79,80% 1,22%

Ingen-Consul-Honor 1.371                  605                    44,13% 23,44%

Contrato Mano de Obra 17                      14                      80,29% 0,53%

Servicios Personales 305                    305                    100,00% 11,83%

2. Redes Líneas y Cables 12.103 10.892 90,00% 80,85%

Compra Materiales 4.742                  4.514                  95,19% 41,44%

Contrato Mano de Obra 3.880                  3.668                  94,52% 33,67%

Servicios Personales 1.201                  1.201                  100,00% 11,03%

Ingen-Consul-Honor 800                    694                    86,72% 6,37%

Obra Civil 761                    761                    100,00% 6,98%

Equipos 659                    -                     0,00% 0,00%

Software 59                      55                      92,23% 0,50%  
Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 
El presupuesto definitivo de inversiones en infraestructura ascendió a $15.521 
millones; su ejecución correspondió a $13.473 millones, cifra que, con respecto al 
presupuesto definitivo, arrojó ejecución de 86,81% y correspondió al 61,21% de 
las inversiones totales realizadas durante la vigencia fiscal evaluada. 
 
Para mantener los estándares de calidad del servicio, la Empresa viene 
cumpliendo el plan de inversiones para el mejoramiento de infraestructura con la 
ejecución de recursos por $13.473 millones. Entre las principales obras se destaca 
repotenciación de la Línea 33kV Regivit-Calarcá, necesaria para la entrada en 
operación del Proyecto Túnel de la Línea en junio de 2020; se habilitaron 2.5km a 
nivel de 33kV desde subestación Sur hacia el Aeropuerto, lo que promoverá la 
concentración del desarrollo industrial; está en proceso de construcción un tramo 
de red a 33kV en el sector industrial del Caimo y se construyeron 500 metros de 
línea a nivel de 33 kV. 
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Los principales proyectos en construcción ejecutados en 2019 se presentan a 
continuación; serán evaluados y sus resultados se presentarán en la segunda fase 
de la auditoría regular: 
 

✓ Reposición redes  
✓ Proyectos EPM CC 
✓ Expansión redes  
✓ Reposición y mantenimiento 
✓ Reposición Subestaciones 
✓ Expansión Subestaciones 
✓ Control Pérdidas 
 

Otras aplicaciones de inversión presentaron ejecución durante el 2019 de $6.580 
millones, cifra que, con respecto al presupuesto definitivo, equivale al 80,64%; 
estos gastos corresponden a otra inversión en subestaciones, transformadores, 
computación, licencias y compra de bien futuro. 
 

Por último, en inversión se cancelaron cuentas por pagar vigencia anterior, por 
$1.960 millones, ejecución que corresponde al 100% de las cuentas por pagar 
causadas a 31 de diciembre de 2018 por concepto de adquisición de bienes y 
servicios nacionales. 
 

2.1.2.2. Comportamiento histórico de la ejecución presupuestal. En el 
siguiente cuadro se presenta el comportamiento histórico presupuestal en los 
últimos cinco años (superávit presupuestal) de EDEQ: 
 
 
Cuadro 18. Situación presupuestal histórica 2015-2019. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa de 

Crecimiento

% Variación 

(2019-2018)

Disponibilidad Inicial 18.081,0     17.092,0     25.512,0     26.335,0     33.797,5     16,93            28,34             

Ingresos Corrientes 179.881,0   207.778,0   219.075,0   227.170,1   226.126,5   5,89              (0,46)             

Recursos de Capital 28.784,0     19.745,0     31.171,0     33.292,4     64.868,9     22,52            94,85             

Total Ingresos (1) 226.746 244.615 275.758 286.797 324.793 9,40 13,25

Funcionamiento 49.358 35.681 64.443 50.916 69.717 9,02 36,93

Comercialización y Producción 139.910 163.780 166.071 177.123 176.833 6,03 -0,16

Servicio de la Deuda 6.445 6.649 4.736 5.842 20.802 34,04 256,08

Inversión 13.940 12.992 14.174 19.119 22.013 12,10 15,14

Total Gastos (2) 209.653 219.102 249.424 253.000 289.365 8,39 14,37

Situación Presupuestal (1-2) 17.093 25.513 26.334 33.797 35.428 19,99 4,82

Ingresos

Gastos

 
Fuente: Rendición de cuentas EDEQ. Cálculos equipo auditor. 
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Gráfico 1. Tendencia de los Ingresos vs. Gastos 2015 – 2019. (Cifras en millones de pesos).  
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Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 

La Empresa obtuvo en 2019 una situación presupuestal de $35.428 millones, que 
indica que los ingresos recaudados durante la vigencia fiscal fueron mayores a los 
gastos. Este resultado, comparado con el obtenido en 2018, registró un aumento 
de $1.630 millones (4,82%). 
 

En el período 2015 - 2019 los resultados anuales de la situación presupuestal 
registraron superávit, que viene creciendo a una tasa anual del 19,99%. Mientras 
que para los ingresos fue del 9,40%, la de los gastos totales fue 8,39%, es decir, 
los ingresos crecieron en una mayor proporción que los gastos. Para explicar la 
estructura de ingresos y gastos totales de EDEQ, se revisarán los resultados de 
las fuentes y usos en los últimos cinco años. 
 

En el siguiente gráfico se presenta la estructura de los ingresos en los últimos 
cinco años en EDEQ. 
 

Gráfico 2. Tendencia participación por tipo de ingreso 2015 – 2019. 
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Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Cálculos equipo auditor. 
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Los resultados en el largo plazo muestran en la estructura de las fuentes, que los 
ingresos corrientes mantienen en el período evaluado, una participación sobre los 
ingresos totales que superan el 70%, que lo convierte en la principal fuente de 
financiación en la Empresa.  
 
La gráfica muestra una línea de tendencia polinómica; la sucesión de máximos y 
mínimos mayores conforman una tendencia bajista de la participación del ingreso 
corriente; en 2017 punto de quiebre, la participación paso al 79%, llegando en 
2019 al 70%. Contrario a lo anterior, en el periodo 2016 - 2019 la participación de 
los recursos de capital muestra una línea de tendencia alcista, al pasar del 8% al 
20%. El quiebre del último mínimo de la participación de los recursos de capital en 
2017 se constituye en la señal sólida de dicho cambio de tendencia.  
 
El comportamiento de los gastos totales en los últimos cinco años registra una 
tasa de crecimiento anual del 11,34%, que expresa al igual que en los ingresos, un 
incremento del valor anual de los gastos en el período evaluado.  
 
En el siguiente gráfico se muestra estructura de los gastos totales en la EDEQ 
para el periodo 2015 – 2019. 

 
Gráfico 3. Tendencia participación por tipo de gasto 2015 – 2019. 
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Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 
En los usos la tasa de crecimiento más alta la obtiene el servicio de la deuda con 
34,04%, seguida en su orden por la inversión, 12,10%, gastos de funcionamiento 
9,02% y comercialización y producción 6,03%. 
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Los resultados en el largo plazo muestran en la estructura de los usos, que el 
agregado comercialización y producción se mantiene como la participación más 
alta, al ubicarse en un rango del 61% al 75% de los usos totales; es decir, la 
magnitud de los recursos que se destinan para apoyar las actividades 
operacionales esenciales para la prestación del servicio juega un papel importante 
en la estructura del gasto en EDEQ. Se conforma una tendencia a la baja de dicha 
participación; en 2017 hubo punto de quiebre; la participación pasó al 67%, 
llegando en 2019 al 61%. 
 

Los gastos de funcionamiento, el segundo agregado en la estructura de gastos de 
EDEQ, con participaciones en el periodo evaluado entre el 16% y 24%, muestran 
una tendencia constante en el período 2015 – 2019. La participación más alta se 
obtiene en 2017, que alcanzó el 26%, inducido por los dividendos pagados 
durante ese año que crecieron en 135,92%. En 2019, dicho gasto mantiene su 
participación en 24%. 
 

Con una participación entre el 6% y el 8% en el período 2015 – 2019, la inversión 
se constituye en el tercer agregado en importancia en la estructura de gastos de 
EDEQ. La participación de las inversiones en los gastos totales en el ejercicio 
presupuestal en los últimos cinco años se mantiene constante. 
 

Finalmente, las participaciones del servicio de la deuda en los gastos totales son 
las más bajas en la estructura de gastos, al mantenerse en el periodo evaluado en 
un rango del 2% al 7%, resultado que es coherente con lo evidenciado en la 
estructura de ingresos, en donde los recursos de capital no juegan un papel 
importante en la financiación de las fuentes. La línea de tendencia de los recursos 
de capital muestra un punto de quiebre en 2019, al ubicarse en un 8%, registrando 
en el último año un aumento de cinco puntos porcentuales.  
 

La Empresa mantiene una situación presupuestal estable y alcanza en 2019 un 
resultado importante de superávit, $35.428 millones. La composición del ingreso y 
del gasto en EDEQ revela flexibilidad presupuestal, que amplía el margen de 
maniobra para administrar el gasto, lo cual le permite seguir avanzando en sus 
programas y proyectos, resultado empresarial que le ha generado dividendos al 
grupo empresarial EPM, que en los últimos cuatro años ascienden a más de 
$99.312 millones.  
 

En 2019 se recaudaron ingresos por $324.793 millones, registrándose incremento 
de un año a otro de 13,25%, equivalente a $37.995 millones. El agregado en las 
fuentes que explica dicho incremento corresponde a los recursos de capital que 
varió de un año a otro en $31.576 millones. La disponibilidad inicial también 
aumentó en $7.463 millones y los ingresos corrientes disminuyeron en $1.044 
millones. 
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Los recursos de capital, constituido por los ingresos de capital y otras fuentes, se 
incrementaron en 94,85%, al pasar en 2018 de $33.292 millones a $64.869 
millones en 2019. Ambos conceptos variaron en 182,36% y 31,38%, 
respectivamente. El crecimiento de los ingresos de capital se explica a partir del 
incremento de 141,08% que registraron los desembolsos de crédito, que pasaron 
de $11.000 millones en 2018 a $26.519 millones en 2019. 
 
En el siguiente cuadro se detalla la variación a nivel de cuenta de la ejecución de 
ingresos y gastos de EDEQ en los últimos dos años. 
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Cuadro 19. Variación ejecución presupuestal ingresos y gastos. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto

Ejecución

Total

2019

Ejecución

Total

2018

Variación

($)

Variación

%

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 33.798                 26.335                 7.463                 28,34%

2. INGRESOS CORRIENTES 226.127               227.170               (1.044)                -0,46%

2.1 Venta de Servicios 226.127               227.170               (1.044)                -0,46%

2.2 Venta de Bienes -                      -                      -                    NA

3. RECURSOS DE CAPITAL 64.869                 33.292                 31.576               94,85%

3.1 Ingresos de Capital 39.516                 13.995                 25.521               182,36%

3.1.1 Desembolso Créditos 26.519                 11.000                 15.519               141,08%

3.1.2 Otros Ingresos No Operativos 12.997                 2.995                  10.002               333,94%

3.2 Otras Fuentes 25.353                 19.297                 6.055                 31,38%

3.2.1 Recuperación Cuentas por Cobrar 1.118                  3.160                  (2.042)                -64,62%

3.2.2 Ingresos por Inversiones 15                      9                        6                       69,61%

3.2.3 Otros Pasivos 24.220                16.129                8.091                 50,17%

TOTAL INGRESOS 324.793               286.797               37.995               13,25%

1. FUNCIONAMIENTO 69.717                 50.916                 18.801               36,93%

1.1  Gastos de personal 9.798                  8.954                  844                    9,42%

1.1.1 Servicios personales  asoc. nómina 8.378                  7.728                  650                    8,41%

1.1.2 Servicios personales indirectos -                      -                    NA

1.1.3 Contribuciones Inherentes nómina 1.420                  1.226                  194                    15,78%

1.2  Gastos Generales 28.147                 18.152                 9.995                 55,06%

1.2.1 Adquisición de Bienes 367                     314                     52                     16,60%

1.2.2 Adquisición de Servicios 8.242                  8.455                  (214)                  -2,53%

1.2.3 Impuestos, tasas y multas. 19.539                 9.382                  10.157               108,25%

1.3  Transferencias 31.772                 23.810                 7.962                 33,44%

1.3.1 Dividendos 30.835                 22.857                 7.979                 34,91%

1.3.2 Transferencias pensiones y jubilac. 937                     953                     (17)                    -1,76%

2. COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 176.833               177.123               (290)                  -0,16%

2.1 Comercializacón 117.156               112.219               4.937                 4,40%

2.2 Producción 35.842                 36.577                 (735)                  -2,01%

2.3 Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 23.835                 28.326                 (4.492)                -15,86%

3. SERVICIO DE LA DEUDA 20.802                 5.842                  14.960               256,08%

3.1 Moneda nacional 20.802                 5.842                  14.960               256,08%

3.1.1 Amortizaciones 18.879                 4.243                  14.636               344,91%

3.1.2 Intereses y comisiones 1.923                  1.599                  325                    20,31%

3.2 Moneda extranjera -                      -                      -                    NA

4. INVERSIONES 22.013                 19.119                 2.894                 15,14%

4.1 Inversión en Infraestructura 13.473                 11.966                 1.507                 12,59%

4.2 Inversiones en nuevos negocios -                      -                      -                    NA

4.3 Otras aplicaciones de inversión 8.540                  7.152                  1.387                 19,40%

4.3.1 Prestamos concentidos 496                     728                     (233)                  -31,94%

4.3.2 Activos e inventarios 6.084                  5.335                  749                   14,04%

4.3.3 Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 1.960                  1.089                  871                   79,99%

TOTAL GASTOS 289.365               253.000               36.365               14,37%

DISPONIBILIDAD FINAL 35.428                 33.797                 1.630                 4,82%

INGRESOS

GASTOS

 
Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Cálculos equipo auditor. 
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Los gastos totales en 2019 ascendieron a $289.365 millones; registraron con 
respecto al año anterior, variación de 14,37%, que corresponde a $36.365 
millones. 
 
El aumento del 36,93% de los gastos de funcionamiento, equivalente a $18.801 
millones, tiene su explicación, tanto en el crecimiento de los impuestos, tasas y 
multas por $10.157 millones, como en el pago de mayores dividendos, que 
aumentaron en $7.979 millones. 
 
El servicio de la deuda aumentó con respecto al año anterior en 256,08%, al pasar 
de $5.842 millones en 2018 a $20.802 millones en 2019, debido al registro de 
mayores valores pagados por amortización de la deuda pública que en 2019 
incluyó la cancelación de un crédito transitorio por $11.000 millones. 
 
Los gastos de inversión crecieron en los últimos dos años en $2.894 millones, al 
pasar de $19.119 millones en 2018 a $22.013 millones en 2019. Dicho aumento 
correspondió al incremento de la inversión en infraestructura, la cual creció en 
$1.507 millones, que sumado al mayor valor de cuentas por pagar del período 
anterior por $871 millones, dan cuenta de dicho comportamiento. 
 
La estructura de inversiones incluye los aspectos de expansión, reposición y 
modernización de redes, tecnología de la operación, calidad del servicio, 
subestaciones, consolidación de centros de control y electrificación rural, todas 
ellas orientadas al mejoramiento en la calidad del servicio. 
 
Finalmente, el agregado gastos de comercialización y producción se mantuvo 
constante al registrar disminución de solo 0,16%, equivalente a $290 millones. 
 
2.1.2.3. Concepto de la gestión presupuestal. Se emite concepto sobre la 
programación, elaboración, presentación, aprobación, modificaciones y ejecución 
de los ingresos y gastos presupuestales. Para evaluar cada fase, se tuvieron como 
soporte los criterios, procedimientos y fuentes de criterios que se encuentran 
plasmados en la planeación y programación de auditoría, cuya ejecución está 
soportada en papeles de trabajo, aspectos que se constituyen en argumentos 
válidos y objetivos que soportan la calificación asignada por el equipo auditor. 
 
Cada criterio fue debidamente ponderado y calificado entre 0 y 100, según el 
grado de cumplimiento. La calificación asignada se interpretó de acuerdo con los 
rangos establecidos. 
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La calificación asignada a la Gestión Presupuestal fue de 95,71 puntos 
ubicándola en un concepto Favorable producto de los resultados obtenidos en 
las seis variables del proceso presupuestal, así 
 
Cuadro 20. Calificación de la gestión presupuestal. 

Criterio Ponderado
Calificación

Parcial

Calificación

Definitiva

Programación 5% 100,00 5,00

Elaboración 25% 100,00 25,00

Presentación 5% 100,00 5,00

Estudio y Aprobación 5% 100,00 5,00

Modificaciónes 10% 90,00 9,00

Ejecución 50% 93,43 46,71

Total Calificación 100% 95,71

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

> = 80 < = 100

< = 79  
Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Guía de Auditoría Territorial. Cálculos equipo auditor. 

 
- Programación: la Empresa para estructurar su presupuesto para la vigencia 
2019, se basó en los lineamientos presupuestales impartidos por el Grupo EPM 
“Capacitación filiales nacionales presupuesto 2019”, con fecha de julio 16 de 2018. 
 
A través de la fase de planeación, la Empresa identificó los recursos humanos y 
sus roles, con la observancia de los lineamientos y directrices impartidas, adecuó 
las herramientas informáticas, teniendo en cuenta la normatividad vigente que le 
aplicaba. Con esta fase, EDEQ garantizó la disponibilidad de los recursos 
humanos y técnicos necesarios para la elaboración del presupuesto de la vigencia 
2019. 
 
El criterio programación de presupuesto, obtuvo calificación parcial de 100 
puntos, resultado que corresponde a un concepto Favorable. Se estableció en 
torno a este criterio, que el área de presupuesto de EDEQ, diseñó y desarrolló el 
cronograma de actividades relacionadas con la elaboración, presentación y 
aprobación del presupuesto de fuentes y usos 2019.  
 
- Elaboración: El área de planificación financiera prepara anualmente el 
proyecto del presupuesto ingresos y gastos de EDEQ, con base en la información 
suministrada por las diferentes áreas de la Empresa, siguiendo los parámetros y 
lineamientos establecidos por el Grupo EPM. 
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El criterio elaboración del presupuesto obtuvo una calificación parcial de 100 
puntos, valoración que corresponde a un concepto Favorable. A continuación, 
se soportan los resultados de la calificación de dicho criterio. 
 
El presupuesto para la vigencia 2019, se elaboró entre agosto y septiembre de 
2018 con cargas de reales a julio de 2018 y estimado de agosto - diciembre 2018, 
dándose cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma. 
 
Por segundo año la elaboración del presupuesto se realizó a través del aplicativo 
de presupuesto “Planning and Budgeting Cloud Service” – PBCS. Es una 
aplicación de planificación financiera que permite capturar datos para elaborar el 
presupuesto, procesarlos y consolidarlos. 
 
Con el fin de lograr la homologación del proceso Gestión Presupuesto en la 
actividad Elaborar Presupuesto, se diseñó un modelo de presupuesto en la 
plataforma presupuestal PBCS, el cual permite capturar datos para elaborar el 
presupuesto, procesarlos y consolidarlos. Este modelo está basado en las mejores 
prácticas, agilizando el manejo de la información, reduciendo los tiempos 
dedicados a la operatividad y maximizando aquellos dedicados al análisis. 
Adicionalmente, se facilita el proceso de consolidación del presupuesto con alto 
grado de confiabilidad y oportunidad para la toma de decisiones a nivel gerencial. 
Los datos pueden ser ingresados y consultados desde cualquier lugar con acceso 
a internet; la herramienta realiza interfaz con OW, optimizándose así el proceso de 
captura. Con la implementación se logró reducir la operatividad y las actividades 
manuales, para disponer de más tiempo para análisis de información, 
consolidación y ejecución del presupuesto. 
 
- Presentación: para emitir el concepto sobre la presentación del presupuesto 
en EDEQ, se identificaron en la normatividad vigente, aspectos relacionados con 
dicho criterio. Entre la normatividad identificada, se encontró la Constitución 
Nacional de 1993, artículo 352; Ley 142 de 1994, articulo 1, Decreto 006 de 1998, 
el Decreto 115 de 1996, la Resolución 055 de agosto 3 de 2018 y la Resolución 
124 de diciembre 10 de 2018 expedidas por el COMFIS y los lineamientos 
impartidos por el Grupo EPM, los cuales se constituyeron en fuente de criterio 
para la calificación de dicho elemento. 
 
La presentación del presupuesto obtuvo una calificación parcial de 100 puntos, 
resultado que corresponde a un concepto Favorable. A continuación, se soportan 
los resultados de dicha calificación: 
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Dando cumplimiento a la Resolución 055 de 2018 de la Alcaldía de Medellín, la 
Empresa envió la información solicitada en el artículo 2, remitiendo el proyecto de 
presupuesto 2019 al presidente del COMFIS, el 9 de octubre, en la misma fecha 
en que fue presentado a la Junta Directiva para su estudio y aprobación. 
 
La Empresa dio igualmente cumplimiento al artículo 4 de la misma Resolución que 
exige la aplicación de los artículos 12 y 13 del Decreto 115 de 1996, toda vez que 
el presupuesto de ingresos contiene la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes 
que se esperaban recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital. 
Igualmente, el presupuesto de gastos contempló las apropiaciones para gastos de 
funcionamiento, costos de comercialización y producción, servicio de la deuda y 
gastos de inversión causados durante la vigencia fiscal 2019. 
 

- Estudio y Aprobación: La evaluación de este aspecto tiene alcance sobre 
los actos administrativos, mediante los cuales, la Junta Directiva y la Gerencia de 
EDEQ, aprobaron y liquidaron el presupuesto de ingresos y gastos (fuentes y 
usos) para la vigencia fiscal 2019. 
 
El criterio estudio y aprobación del presupuesto, obtuvo una calificación parcial de 
100 puntos, resultado que corresponde a un concepto Favorable. A 
continuación, se soportan los resultados de la calificación de dicho criterio: 
 
El Decreto 006 de 1998, en los numerales 4 y 8 del artículo 25, establecen que le 
corresponde al COMFIS aprobar y modificar, mediante resolución, los 
presupuestos de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas 
dedicadas a actividades no financieras, previa consulta del titular de la 
dependencia respectiva, función ésta, que, según el mismo artículo, podía ser 
delegada. 
 
En cumplimiento de este mandato, el Representante Legal de EDEQ solicitó al 
COMFIS delegar en la Junta Directiva de la Empresa, la aprobación del 
presupuesto para la vigencia 2019 y sus modificaciones; así mismo, la facultad de 
autorizar la asunción de compromisos que afectasen vigencias futuras, la cual fue 
conferida a través de las Resoluciones 055 y 124 de 2018 y comunicada por el 
Secretario de Hacienda, presidente del COMFIS. 
 
El presupuesto de ingresos y gastos de 2019 para EDEQ, fue aprobado por la 
Junta Directiva el 18 de octubre de 2018, a través de acta 316 y mediante 
autorización 957, dándose así cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 055 del 
COMFIS de 2018, que estableció como fecha límite para la aprobación del 
presupuesto, el 14 de diciembre de dicho año. 
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El Representante Legal de EDEQ, a través de Circular 227 del 21 de noviembre 
de 2018, desagregó el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de 
Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ para la vigencia fiscal 2019, conforme 
con las cuantías aprobadas por la Junta Directiva, antes del inicio de la nueva 
vigencia fiscal. 
 

Confrontado el presupuesto de ingresos y gastos aprobado por la Junta Directiva 
con el presupuesto liquidado por la gerencia, no se encontró diferencia alguna 
entre los agregados aprobados en las diferentes instancias.  
 

- Modificaciones: La evaluación de este criterio tiene alcance sobre los actos 
administrativos mediante los cuales la Junta Directiva y la Gerencia de EDEQ 
aprueban modificaciones (adiciones, reducciones, traslados) al presupuesto de 
ingresos y gastos; con el propósito de optimizar los recursos y lograr la asignación 
de partidas no contempladas en el presupuesto aprobado. 
 

El criterio modificaciones presupuestales, obtuvo una calificación parcial de 90 
puntos, resultado que corresponde a un concepto Favorable. 
 

En el siguiente cuadro, se determina el total de las adiciones, reducciones y 
traslados realizados y su participación en el presupuesto inicial aprobado. 

 
Cuadro 21. Modificaciones presupuesto (Cifras en millones de pesos). 

Agregado Presupuestal
Presupuesto 

Aprobado
Adiciones Reducciones Traslado

Presupuesto

Definitivo

Participación 

Adiciones

Participación 

Reducciones

Disponibilidad Inicial 19.432         14.365         -              -              33.798         73,92% 0,00%

Ingresos Corrientes 230.835       4.505           (5.782)         -              229.558       1,95% -2,50%

Recursos de Capital 54.290         33.160         (3.477)         -              83.973         61,08% -6,40%

Total Presupuesto de Ingresos 304.557       52.030         (9.259)         -              347.329       17,08% -3,04%

Gastos de Funcionamiento 62.274         16.001         (369)            (88)              77.820         25,69% -0,59%

Gastos  Comercialización y Producción 180.224       34.812         (30.637)        (588)            183.810       19,32% -17,00%

Servicio de la Deuda 15.787         6.663           -              -              22.450         42,20% 0,00%

Inversión 19.803         5.161           -              676             25.640         26,06% 0,00%

Total Presupuesto de Egresos 278.088       62.637         (31.006)        0                 309.719       22,52% -11,15%
 

Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Cálculos equipo auditor.  

 
Durante la vigencia 2019, en las fuentes se registró adiciones por $52.030 
millones y reducciones por $9.259 millones, modificaciones que arrojaron un 
presupuesto definitivo de ingresos de $347.329 millones. En los usos, se 
realizaron adiciones por $62.637 millones, reducciones por $31.006 millones, que 
dejaron el presupuesto definitivo de gastos en $309.719 millones. 
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Mientras que la participación de las adiciones y reducciones en el ingreso, 
corresponden al 17,08% y 3,04%, respectivamente, en el gasto las mismas 
representaron el 22,52% y el 11,15% de los presupuestos iniciales respectivos. 
 
En cumplimiento de la norma presupuestal que regula las modificaciones al 
presupuesto, la Junta Directiva de EDEQ aprobó las adiciones y reducciones 
generadas en el presupuesto de ingresos y gastos durante la vigencia fiscal 2019; 
las mismas surgen de la necesidad de realizar ajustes a la programación o 
estimaciones de presupuesto, derivadas de hechos y circunstancias particulares 
de la gestión, todas se encontraron debidamente aprobadas por la Junta Directiva 
a través de las autorizaciones de Junta Directiva 971, 974, 975, 987, 1002 y 1010 
de 2019 consignadas en las actas 319, 320, 321, 322 y 323 de dicho organismo, 
dándose así cumplimiento a las disposiciones contenidas en el manual de regla de 
negocio presupuestal. 
 
Con relación a los traslados, en 2019 se realizaron movimientos de naturaleza 
crédito y contracrédito entre cuentas presupuestales por $138.995 millones, con 
los mismos, se buscó surtir una apropiación insuficiente o agotada con los 
recursos sobrantes. Se realizaron igualmente dos traslados presupuestales que 
modificaron los agregados aprobados por la Junta Directiva en la autorización 957 
de 2018 por $676 millones, los dos de naturaleza contracrédito en funcionamiento 
y comercialización y producción por $88 millones y $588 millones 
respectivamente, recursos que ingresaron al presupuesto de inversión. 
 
Los traslados, se autorizaron atendiendo el nivel de desagregación presupuestal 
afectado, es decir, para los dos traslados que afectaron el nivel de desagregación 
general aprobado por la Junta Directiva, se tramitó adecuadamente la autorización  
1010 de 2019; mientras que para el caso de los traslados presupuestales que no 
afectaran los agregados aprobados por la Junta Directiva, se encontraron 
debidamente autorizados por el Profesional 1 de Planificación Financiera; 
delegación que fue autorizada por la Gerencia, mediante la Circular 227 de 2018, 
en cumplimiento del artículo 3 de la Autorización 957.  
 
- Ejecución: la evaluación de este aspecto tiene alcance sobre el recaudo de 
los recursos y la aplicación de los gastos, a fin de determinar si se realizaron con 
observancia en las normas presupuestales. 
 
El criterio ejecución presupuestal, obtuvo calificación parcial de 93,43 puntos, 
resultado que corresponde a un concepto favorable.  
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La composición del presupuesto de ingresos comprende la Disponibilidad Inicial, 
los Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital, que se espera recaudar durante 
la vigencia fiscal, independientemente del año en que se causen contablemente. 
 
Según la teoría presupuestal, la ejecución de ingresos tiene como base el recaudo 
de cada renglón presupuestado; toda fuente de financiación debe figurar en el 
presupuesto y además el recaudo debe estar debidamente soportado mediante 
acto administrativo o cualquier otro documento que ampare el hecho generador 
del recurso. Dentro del concepto contable-financiero a este tipo de ejecución se le 
denomina de caja, que en esencia consiste en registrar el ingreso solo hasta el 
momento en que se produce la corriente monetaria o recibo del efectivo y no en el 
momento en que se adquiere el derecho. 
 
Se estableció al respecto que la Empresa no realiza el registro de los ingresos; 
tanto la formulación del presupuesto de ingresos como su ejecución, corresponden 
a la depuración de los saldos de las cuentas contables que expresan conceptos de 
ingresos, los cuales son afectados con el cálculo de la variación de cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar de la vigencia actual. Por esta razón no fue posible 
realizar pruebas que permitieran establecer que la ejecución presupuestal de 
ingresos que se presenta corresponde a lo efectivamente recaudado (Principio de 
caja). 
 
Con respecto a la ejecución de los gastos, EDEQ en el presupuesto 2019, 
estableció apropiaciones por $309.719 millones, es decir, los montos máximos 
autorizados por la Junta Directiva, para asumir compromisos, con un objeto 
determinado durante la vigencia fiscal. 
 
Durante la vigencia fiscal se expidieron, de manera oportuna, certificados de 
disponibilidad presupuestal disponibles y libres de afectación para la asunción de 
compromisos. La Empresa lleva el registro de los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal – CDP, que permite establecer en todo momento los saldos de 
apropiación disponibles, con el fin de poder expedir nuevas disponibilidades y 
evitar excederse de las mismas. 
 
En 2019 se expidieron registros presupuestales – RP, por $293.531 millones, 
mediante los cuales la Empresa perfeccionó el compromiso y afectó en forma 
definitiva la apropiación, garantizando el no desvío de los recursos. Los 
compromisos provienen de actos y contratos expedidos y celebrados por la 
Empresa en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el 
presupuesto, los mismos se realizaron en cumplimiento de sus funciones y 
desarrollaron el objeto de la apropiación presupuestal. 
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En el sistema presupuestal se registraron en 2019 obligaciones por $289.365 
millones, que corresponden a la causación de los recursos adeudadas a terceros 
por la Empresa, de compromisos debidamente perfeccionados con ocasión de la 
prestación de servicios o el suministro de bienes y demás exigibilidades 
pendientes de pago. 
 
Los pagos que corresponden al último eslabón de la cadena presupuestal no son 
registrados presupuestalmente, situación que no permite su vinculación directa a 
compromisos y obligaciones presupuestales generados. Esta situación lleva a 
realizar el cálculo manual de las cuentas por pagar presupuestales, teniéndose 
que recurrir a los cierres contables para presupuestar las mismas, esto explica los 
montos de las modificaciones que se realizan de las cuentas por pagar 
presupuestales. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la ejecución de las cuentas por pagar 
presupuestales.  
 
Cuadro 22. Ejecución Cuentas por Pagar. (Cifras en millones de pesos). 

Cuenta Por pagar
Presupuesto 

Inicial
Adiciones Reducciones

Presupuesto 

Definitivo

Ejecución

($)

Ejecución

(%)

Participación 

Adición

(%)

Participación 

Reducción

(%)

CxP Funcionamiento 369           -            (369)          -            -            NA 0,00% -100,00%

CxP Comercializacion y produccion 27.716       -            (3.882)       23.835       23.835       100,00       0,00% -14,01%

CxP Inversión -            1.960        -            1.960        1.960        100,00       

Total 28.085        1.960          (4.250)         25.794        25.794        100,00 NA NA  
Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 
En el presupuesto de gastos para el año 2019, se apropiaron inicialmente cuentas 
por pagar – C x P de la vigencia anterior por $28.025 millones, valor que fue 
adicionado en $1.960 millones y reducido en $4.250 millones, resultando así un 
presupuesto definitivo de C x P de $25.974 millones, las misma que fueron 
ejecutadas en un 100%. 
 
Mientras que las C x P de funcionamiento, presupuestadas en $369 millones son 
reducidas en 100%, las asociadas a la inversión no se presupuestaron, es tan solo 
después del cierre contable de 2018 que se incorporan al presupuesto. El ejercicio 
de presupuestación de las C x P en EDEQ para 2019 se hizo en comercialización 
y producción, las cuales terminaron con una reducción de $3.882 millones 
equivalentes al 14,01%.  
 
Las modificaciones realizadas tanto en funcionamiento como en inversión, en 
cumplimiento del principio de universalidad, que manifiesta que el presupuesto 
debe contener la totalidad de los gastos que se espere realizar durante la vigencia 
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fiscal respectiva, estarían evidenciando una oportunidad de mejora en la 
estimación de las cuentas por pagar presupuestales al momento de elaborar el 
presupuesto, lo cual tendría un impacto directo en gran parte de los traslados 
presupuestales que tienen que realizarse en los primeros meses del año para 
atender las exigencias de pago de terceros. 
 
- Vigencias Futuras: la figura de la vigencia futura le permite a EDEQ adquirir 
obligaciones en la vigencia actual con cargo al presupuesto de anualidades futuras 
y su aplicación se debe hacer según lo establecido el acuerdo 109 de 2019 del 
Municipio de Medellín. En este sentido los criterios de auditoria para evaluar la 
asunción de compromisos de vigencias futuras ordinarias y excepcionales en la 
Empresa, están dados por dicha norma. 
 
En el presente informe se consolidan los montos autorizados, comprometidos y 
ejecutados de vigencias futuras entregados por la Empresa, a través del sistema 
de rendición de cuentas, como “formato vigencias futuras”, F-CF-RC-014, el cual 
contiene, entre otros aspectos, el destino y uso de los compromisos plurianuales 
celebrados. 
 

Con corte al 31 de diciembre de 2019 la Empresa reportó 333 compromisos 
adquiridos en los años 2017, 2018 y 2019, con cargo a presupuestos de 
anualidades futuras, en donde se comprometen recursos para el periodo 2019 -
2036, por $510.538 millones, de los cuales en 2019 se ejecutaron $84.582 
millones, quedando pendiente por apropiar en los años subsiguientes $425.956 
millones.  
 
En el siguiente cuadro se presentan los montos autorizados y ejecutados por tipo 
de gasto afectado. 
 
Cuadro 23. Vigencias futuras autorizadas. (Cifras en millones de pesos). 

Año
Vigencias Futuras 

Ordinarias

Vigencias Futuras 

Excepcionales

Subtotal Vigencia 

Futura

Año

Valor Ejecutado  en 

2019

Saldos Pendientes 

por Ejecutar

2019 21.103                   77.416                   98.519                   64.852                   33.667                         

2020 13.958                   59.544                   73.502                   16.798                   56.705                         

2021 11.701                   92.180                   103.881                  2.113                     101.767                      

2022 -                         60.251                   60.251                   -                         60.251                         

2023 7.650                     3.021                     10.671                   818                        9.853                           

2024 -                         62.245                   62.245                   -                         62.245                         

2036 -                         101.468                  101.468                  -                         101.468                      

Total 54.412                   456.126                  510.538                  84.582                   425.956                   
Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ a 31 de diciembre de 2019. Cálculos equipo auditor. 
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El COMFIS mediante Resolución 124 del 10 de diciembre de 2018, delegó en la 
Junta Directiva de EDEQ la asunción de compromisos con cargo a vigencias 
futuras para la vigencia 2019. 
 
Se encontraron autorizadas vigencias futuras ordinarias por $54.412 millones que 
comprometen recursos futuros hasta el año 2023, estableciéndose así que la 
Junta Directiva de EDEQ viene dando cumplimiento al artículo 33 del acuerdo 109 
que establece que la autorización de vigencias futuras ordinarias no puede 
superar el último año del respectivo período de gobierno. Se verificó de manera 
selectiva que dichos compromisos iniciaron su ejecución con presupuesto de la 
vigencia en curso y contaron con apropiación de mínimo el quince por ciento 
(15%) en las vigencias fiscales en la que éstas fueron autorizadas. 
 
La Junta Directiva igualmente autorizó vigencias futuras excepcionales por 
$456.126 millones que comprometen recursos futuros hasta el año 2036, 
superándose el periodo de gobierno; $441.737 millones, el 96,85% corresponden 
a contratos de compras de energía, $12.835 millones a inversiones en 
infraestructura y $1.554 millones a contratos de operación de redes, líneas y 
cables y redes de distribución; proyectos que están en el alcance de los casos 
excepcionales señalados por la norma para “las obras de infraestructura, energía, 
gas…” 
 
Con respecto a la superación del periodo de gobierno, se estableció que la 
Empresa, con fundamento en el artículo 14 del acuerdo 109 “todo gasto integrante 
de un proyecto, que permita su correcto desarrollo puede ser incluido como gasto 
de inversión, en cumplimiento del principio presupuestal de programación integral”, 
en el presupuesto de 2019, identificó y clasificó como proyectos de inversión los 
gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para los 
procesos de producción, transformación y comercialización que se encontraban 
incorporados en el sistema presupuestal en los agregados de funcionamiento, 
comercialización y producción. 
 
EDEQ presentó los proyectos del plan de inversiones al COMPES, quien los 
declaró proyectos de inversión de importancia estratégica y autorizó que se 
asumieran obligaciones que afectaran el presupuesto de vigencias futuras, 
ordinarias o excepcionales, de largo plazo que superen el respectivo período de 
gobierno. En el siguiente cuadro se presentan los montos autorizados por tipo de 
gasto afectado en 2019. 
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Cuadro 24. Vigencias futuras autorizadas por tipo de gasto afectado. (Cifras en millones de pesos). 

                                  Tipo de Vigencia Futura

Tipo de Gasto afectado
Ordinaria Excepcional Subtotal

Inversión 9.877                    7.310                  17.187                     

Total 9.877                         7.310                      17.187                           
 

Fuente: Rendición de la cuenta EDEQ a 31 de diciembre de 2019. Cálculos equipo auditor. 

 
En la vigencia fiscal 2019, EDEQ comprometió vigencias futuras por un monto 
total de $17.187 millones, todos destinados a proyectos de inversión. Por tipo de 
vigencia futura, el 57,47% corresponde a vigencias futuras ordinarias y el 42,53% 
restante fueron vigencias futuras excepcionales. 
 
El 2019 fue un año de transición con la entrada en aplicación del Acuerdo 109 del 
Municipio de Medellín, por esta razón el análisis e implementación de las acciones 
seguidas por EDEQ en esta materia, serán objeto de análisis en la Auditoria 
Regular Vigencia fiscal 2020. 
 
2.1.2.4. Hallazgos gestión presupuestal. Practicadas las pruebas sustantivas 
y de cumplimiento a la ejecución de ingresos y gastos correspondiente a la 
vigencia fiscal 2019, el equipo auditor no evidenció situaciones irregulares que den 
lugar a hallazgos. 
 
2.1.3. Gestión financiera. El concepto sobre la gestión financiera parte de la 
observación de los indicadores claves relacionados con la caja, e incluye aquellos 
que tienen relación con la rentabilidad. El análisis de la gestión financiera de la 
Empresa está enfocado a establecer el efecto que las decisiones tomadas en el 
último año han producido en su estructura operativa y financiera. 
 
 
2.1.3.1. Indicadores financieros. Los siguientes son los resultados de los 
indicadores financieros obtenidos en 2019. 
 
- EBITDA y Margen EBITDA: representa el beneficio de explotación calculado 
antes de la deducción de los gastos financieros de la Empresa. Una vez realizadas 
las correspondientes depuraciones, se obtuvieron los siguientes resultados para 
este indicador:  
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Cuadro 25. EBITDA y Margen EBITDA. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Ingresos Operacionales 245.074               230.140           14.934                 6,49                      

Costo de Operación Efectivos (153.104)             (149.105)          3.999                   2,68                      

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 91.969             81.034             10.935                13,49                   

Gastos administración efectivos (21.899)                (19.132)            2.767                   14,46                   

SUBTOTAL EBITDA 70.070             61.902             8.168                   13,20                   

Otros Ingresos efectivos inherentes 1.050                   205                  846                       413,14                 

Otros Gtos efectivos inherentes (2.256)                  (766)                 1.490                   194,54                 

EBITDA 68.865             61.341             7.524                   12,27                   

Margen EBITDA (%) 28,10               26,65               1,45                     NA  
Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ.  Cálculos equipo auditor. 

 
Gráfico 4. Comportamiento del EBITDA y Margen EBITDA. 
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Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ.  Cálculos equipo auditor. 

 
El EBITDA creció 12,27%, al pasar de $61.341 millones en 2018 a $68.865 
millones en 2019. La Empresa obtuvo un margen EBITDA del 28,10%, mayor en 
1,45 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Los ingresos operacionales 
aumentaron en mayor proporción que los costos operativos. 
 
Los ingresos operacionales crecieron 6,49%, pasando de $230.140 millones en 
2018 a $245.074 millones en 2019, resultado de haber tenido un mayor costo 
unitario (5,50% por encima del año anterior) y unas ventas positivas de 0,48%, 
sumado a un mayor ingreso por Sistema de Transmisión Regional derivado de la 
remuneración en nivel de tensión 4 por la resolución CREG 015 de 2018; adicional 
a esto, el arrendamiento de infraestructura eléctrica tuvo incremento del 22%. 
 
 



 
AR Resultados Evaluación Componente Control Financiero - 2019  
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ 
NM CF AF AR 1108 D01 05 20 

    58 
 

El aumento de los costos de operación efectivos, en menor proporción a los 
ingresos, se da principalmente producto de mayor costo en compras de energía, 
costos de Sistema de Transmisión Nacional y Sistema de Transmisión Regional, 
atenuado con menor ejecución por restricciones, debido al reconocimiento de 
indemnización por un generador. 
 
Cuadro 26. Comparativo Costos Efectivos. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Ingresos Operacionales 245.074           230.140           14.934             6,49                      

Costo de Operación Efectivos (153.104)          (149.105)          3.999               2,68                      

Utilidad Bruta Efectiva 91.969             81.034             10.935             13,49                   

Margen Bruto Efectivo (%) 37,53               35,21               2,32                 NA  
Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ.  Cálculos Equipo Auditor. 

 
Cuadro 27. Comparativo Costos Efectivos detallados. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación

 (%)

Servicios personales 16.607             16.639             (32)                  (0,19)                    

Generales 2.266               1.908               358                  18,75                   

Arrendamientos 142                  2.087               (1.944)              (93,17)                  

Costo de bienes y serivios para la venta 117.175           112.219           4.956               4,42                      

Contribuciones y regalías 540                  743                  (203)                 (27,33)                  

Mantenimiento y reparaciones 4.361               4.161               201                  4,82                      

Honorarios 2.880               2.344               537                  22,89                   

Servicios publicos 497                  494                  3                     0,58                      

Otros costos de operación 1.911               1.883               28                    1,48                      

Seguros 319                  325                  (6)                    (1,92)                    

Impuestos 249                  153                  96                    62,96                   

Ordenes de contrato otros servicios 6.156               6.149               7                     0,11                      

Costos de Operación Efectivos 153.104           149.105           3.999               2,68                  
Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 
Los costos de bienes y servicios para la venta aumentaron en 4,42%, los mismos 
corresponden en primer lugar a las compras en bloque y/o a largo plazo, siendo su 
principal proveedor EPM S.A. E.S.P con 56% e ISAGEN S.A. E.S.P. con 29% y en 
segundo lugar a las compras en bolsa y/o corto plazo XM Compañía de Expertos 
en Mercados S.A.  
 
Los costos por servicios personales disminuyeron, se obtuvo una variación del 
(0,19%), debido a que en 2018 se reconocieron los recursos correspondientes a la 
firma de la convención colectiva de trabajo, mientras que en 2019 no se 
presentaron eventos que impactaran el servicio personal. 
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Cuadro 28. Comparativo Gastos Efectivos. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación

(%)

 Sueldos y salarios 9.783               8.176               1.607               19,65               

Gastos medicos y drogas 2                     1                     1                     38,47               

 Contribuciones efectivas 1.314               1.147               168                  14,61               

 Aportes a la nómina 104                  78                    25                    32,41               

 Generales 6.073               5.681               392                  6,90                 

 Impuestos, contribuciones y tasas 3.850               3.268               582                  17,82               

 Beneficios post empleo 773                  781                  (8)                    (1,02)                

Total Gastos efectivos 21.899             19.132             2.767               14,46               

Participación Sobre Ingresos Operacionales (%) 8,94                 8,31                 0,62                 NA  
Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ. Cálculos equipo auditor 

 
 
La participación de los gastos efectivos sobre los ingresos operacionales fue 
8,94%, aumentó en 0,62 puntos porcentuales. Los gastos efectivos aumentaron en 
14,46%; se destaca la variación del 19,65% de los sueldos y salarios, originado 
por el incremento salarial con base en el crecimiento del salario mínimo 2018 - 
2019 de 5,9%, adicionalmente se presentaron 58 vinculaciones de personal 
requeridas para apalancar las actividades en la áreas operacionales y 
transversales a la organización. 
 
- Productividad del capital de trabajo - PKT: refleja la eficiencia con la que 
son aprovechados los recursos corrientes de la Empresa. 
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Cuadro 29. Productividad del Capital de Trabajo. (Cifras en millones de pesos). 

Productividad del Capital de Trabajo 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Servicios Públicos 36.350             27.307             9.043                   33,12               

Provisión Servicios Públicos (949)                 (1.145)              (2.094)                  (17,08)              

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 569                  -                  569                       NA

Otras cuentas por cobrar operativas 613                  437                  177                       40,45               

Inventarios 948                  521                  427                       81,95               

Capital de trabajo operativo 37.531             27.120             10.411             38,39               

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 10.213             8.816               1.397               15,85               

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 5                     6                     (1)                    (10,21)              

Acreedores operativos 7.138               10.626             (3.488)              (32,82)              

Beneficios a empleados y post empleo 4.383               3.782               600                  15,88               

Pasivos estimados y provisiones 38                    28                    10                    36,90               

Otras cuentas por pagar operativas 11.656             10.009             1.647               16,46               

Proveedores de bienes y servicios 33.434             33.267             167                  0,50                 

KTNO 4.097               (6.147)              10.244                NA

Variación KTNO 10.244             (6.147)              16.392                 NA

Ventas 245.074           230.140           14.934                 6,49                 

KTNO 4.097               (6.147)              10.244                 NA

PKT (%) 1,67                 (2,67)                4,34                 NA
 

Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 
Una vez depuradas las cifras del Estado de la Situación Financiera, se estableció 
que el KTNO en la vigencia 2019 fue positivo en $4.097 millones, aumentando en 
$10.244 millones, con respecto al año anterior, en el cual había sido negativo en 
($6.147) millones. 
 
Los resultados anteriores muestran el aumento del capital de trabajo operativo en 
$10.411 millones, debido principalmente al incremento de recursos por servicios 
públicos, anticipos y saldos a favor por impuestos y contribuciones e inventarios, 
que aumentaron en $9.043 millones, $569 millones y $427 millones 
respectivamente. 
 
En 2019 la Empresa disminuyó la proporción de recursos de los proveedores y 
acreedores que viene siendo fuente de financiación para la producción de bienes y 
servicios, demandando más caja para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
- Palanca de Crecimiento - PDC: se refiere al análisis combinado de Margen 
EBITDA y la PKT; razón financiera que permite determinar qué tan atractivo 
resulta para una empresa su crecimiento desde el punto de vista del valor 
agregado. 
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Cuadro 30. Palanca de Crecimiento. 

Palanca de Crecimiento 2019 2018
Variación 

Porcentual

Margen EBITDA (%) 28,10               26,65               1,45                 

PKT (%) 1,67                 (2,67)                4,34                 

PDC 16,81               (9,98)                26,79               

Brecha o Remanente (%) 26,43               29,32               (2,90)                 
Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 
Como se puede observar la PDC en 2019 aumentó en 25,37 puntos porcentuales 
con respecto al año anterior, al pasar de un valor negativo (9,98%) en el 2018, a 
un valor positivo 15,40 en el 2019. El EBITDA del 29,27% expresa que por cada 
100 pesos que vende la Empresa, 29 pesos quedaron disponibles para cubrir 
compromisos como impuestos, deudas etc., y como el PKT fue 1,90 significa que 
para vender 100 pesos se necesitaron 2 pesos. La relación entre el margen 
EBITDA y la PKT expresan lo conveniente que fue para EDEQ crecer en 2019. 
 
- Estructura de Caja: metodología de análisis que permite determinar cómo 
se ha destinado el flujo de caja que produce la operación del negocio, entendido 
éste como el Flujo de Caja Bruto - FCB. 
 
El FCB se define como el EBITDA después de impuestos. Sin embargo, para este 
análisis se han incluido los ingresos y gastos no inherentes a la actividad que 
implican movimiento de caja, como son ingresos financieros, gastos por 
comisiones y otros gastos financieros, ya que en general, se producen como 
consecuencia de decisiones administrativas que terminan afectando el patrimonio 
de la Empresa. 
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Cuadro 31. Estructura de Caja. (Cifras en millones de pesos). 

Estructura de caja 2019 2018
Variación 

($)

Variación

(%)

EBITDA 68.865             61.341             7.524               12,27               

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 3.134               1.938               1.196               61,73               

Otros Egresos Efectivos no inherentes (208)                 (249)                 (458)                 (16,45)              

Impuestos (17.777)            (18.976)            (1.199)              (6,32)                

Flujo de Caja Bruto 54.014             44.054             9.960               22,61               

Incremento KTNO (10.620)            6.147               (16.767)            (272,76)            

Intereses (3.289)              (1.636)              1.653               101,03             

Dividendos (32.039)            (22.857)            9.182               40,17               

Gastos no propios (308)                 -                  308                  NA

Disponible para Inversión y Abono a Capital 7.758               25.708             (17.951)            (69,82)              
 

Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ. Cálculos del equipo auditor. 

 

En la vigencia 2019, el disponible para la inversión y abono a capital presentó 
disminución de $17.951 millones (69,82%) al pasar de $25.708 millones en 2018 a 
$7.758 millones en 2019. La variación positiva por $7.523 millones que registró el 
Ebitda no fue suficiente para mantener la tendencia creciente que venía teniendo 
dicha variable en vigencias anteriores.  
 

El flujo de caja bruto producto de la operación del negocio, que alcanzó un valor 
de $54.014 millones, se destinó en su orden al pago de dividendos por $32.039 
millones, el cual creció en 40,17%, seguido del pago de intereses por 
financiamiento de la inversión por $3.289 millones que también aumentó en 
101,03%. 
 

EDEQ cuenta con una posición de liquidez menor a la que tenía en 2018, 
afirmación que se soporta en la menor generación de efectivo en 2019, resultado 
de la utilización de una mayor cantidad de recursos de KTNO. El crecimiento de 
los préstamos de la banca comercial en 2019 por $7.780 millones, que pasaron el 
endeudamiento financiero de la Empresa del 10% al 17% en los últimos dos años, 
evidencian la estrategia de la Gerencia de apalancar las necesidades de caja con 
recursos de capital, lo cual le permitió cubrir compromisos financieros, apalancar 
su estrategia de inversión y la distribución de mayores dividendos en 2019. 
 

- Riesgo Financiero: corresponde a la proporción del Flujo de Caja Bruto que 
la Empresa destina para el pago de intereses. Los resultados de esta participación 
aumentaron con respecto al año anterior al pasar 2,67% en 2018 al 4,78% en 
2019; dicha variación se presentó por la incorporación de NIIF 16, efecto de la 
amortización del pasivo de los derechos de uso por un valor total de $1,225 
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millones, sumado al incremento de los intereses registrados por el endeudamiento 
de la compañía por valor de $427 millones. 
 
Ahora bien, con respecto al Múltiplo de Deuda, la segunda variable asociada con 
el riesgo financiero corresponde a las veces que la Empresa debe de su utilidad 
EBITDA, tanto en intereses como en deuda. 
 
Cuadro 32. Indicadores de riesgo financiero. 

Indicador 2019 2018
Variación

(%)

Incidencia de Intereses (Intereses/EBITDA) (%) 4,78                 2,67                 2,11

Múltiplo de Deuda (Deuda/ EBITDA) 0,5                   0,4                   0,1  
Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ. Cálculos equipo auditor. 

 
Se registró variación en la incidencia de intereses, en 2,11 puntos porcentuales 
respecto al año anterior, debido al mayor pago de intereses en 2019, explicado a 
partir de la incorporación de la NIIF 16. El Múltiplo de la deuda, aumentó solo 0,1 
puntos porcentuales con respecto al año anterior, lo que quiere decir que la 
Empresa mantuvo constante las veces que debe de su utilidad EBITDA. El riesgo 
financiero es moderado, toda vez que los indicadores de incidencia de intereses y 
múltiplo de deuda se ubican por debajo de los establecidos por los covenants de 
deuda asociados.  
 
En 2019 la Empresa obtuvo nuevamente la calificación AAA (col) con perspectiva 
negativa, debido a la contingencia de Hidroituango que impactó a todo el Grupo 
EPM, para la deuda de largo plazo y la calificación de corto plazo. 
 
- Rentabilidad del Activo: se obtuvo una rentabilidad del activo antes de 
impuesto de 30,65%, inferior en 0,37 puntos porcentuales a la obtenida el año 
anterior. La disminución de la rentabilidad del activo se produce como 
consecuencia del crecimiento en mayor proporción que registró el capital 
empleado, sobre la utilidad depurada. Mientras la utilidad operativa depurada se 
incrementó en $4.353 millones, equivalente al 8,70%, la cantidad de activos netos 
de operación utilizados alcanzó $16.153 millones, equivalente al 10,02%.  
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Cuadro 33. Rentabilidad del activo antes de impuestos. (Cifras en millones de pesos). 

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2019 2018
Variación 

($)

Variación

 (%)

Ingresos Operacionales 245.074           230.140           14.934             6,49                 

Costos de Operación (153.104)          (149.105)          3.999               2,68                 

Utilidad Bruta Efectiva 91.969             81.034             10.935             13,49               

Gastos administración efectivos (21.899)            (19.132)            2.767               14,46               

Otros egresos inherentes (2.256)              (766)                 1.490               194,54             

Gastos Operativos Efectivos (24.155)            (19.898)            4.257               21,39               

Otros ingresos inherentes efectivos 1.050               205                  846                  413,14             

EBITDA 68.865             61.341             7.524               12,27               

Depreciaciones, Amortizaciones y Diferidos (14.479)            (11.308)            3.171               28,04               

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 54.385             50.032             4.353               8,70

Cálculo de los Activos Netos Depurados 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Activos totales balance general 288.765           260.172           28.593             10,99               

Menos excedentes de caja (35.428)            (33.798)            1.630               4,82                 

Menos cuentas por cobrar no operativas (3.843)              (5.121)              (1.277)              (24,94)              

Menos activos no corrientes no operativos (9.080)              (10.559)            (1.479)              (14,01)              

Activos de Operación Balance General 240.413           210.695           29.719             14,11               

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (33.434)            (33.267)            167                  0,50                 

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) 206.979           177.428           29.552             16,66               

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Utilidad Operativa Depurada 54.385             50.032             4.353 8,70                 

Activos Netos de Operación Inicial 177.428           161.275           16.153 10,02               

Rentabilidad del activo antes de impuestos (%) 30,65               31,02               NA (0,37)                
 

Fuente: Rendición de la cuenta de EDEQ. Construcción propia equipo auditor. 

 
2.1.3.2. Concepto de Gestión Financiera. Del análisis de los indicadores 
financieros calculados con base en la información provista por la Empresa, en los 
cuales se evaluaron los indicadores descritos en el siguiente cuadro, se obtuvo 
una calificación definitiva de 90,00 puntos, que corresponde a un concepto 
Favorable, acorde con los criterios de calificación definidos por la Guía de 
Auditoria Territorial, adoptada por la Contraloría General de Medellín. 
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Cuadro 34. Resultados de la calificación gestión financiera.  

Criterio Representatividad Calificación Resultado

1. Margen EBIDTA 25,00% 95,00 23,75

2. Crecimiento Ingresos Operacionales 5,00% 95,00 4,75

3. Margen Bruto 10,00% 90,00 9,00

4. Comportamiento Gastos Operacionales 10,00% 80,00 8,00

5. Productividad Capital de Trabajo 10,00% 95,00 9,50

6. Palanca de Crecimiento 10,00% 90,00 9,00

7. Incidencia de Intereses 15,00% 90,00 13,50

8. Múltiplo de deuda 5,00% 90,00 4,50

9. Rentabilidad del Activo 10,00% 85,00 8,50

Total Calificación 100% 90,50  
Fuente: guía de auditoría para las Contralorías Territoriales-Elaborado por CGM. 

 
2.2. COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN. 
 
El componente control de gestión es el examen que se realiza con el propósito de 
evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia con que se manejaron los 
recursos públicos puestos a disposición de los responsables de la gestión en 
2019, para la prestación de los servicios de la Empresa. Dicho componente será 
calificado en la segunda fase de la auditoría regular EDEQ, que se realizará a 
partir del mes de agosto de 2019. Sin embargo, en este informe se presentan de 
manera individual los aspectos más relevantes establecidos en la legalidad 
financiera, el seguimiento al plan de mejoramiento y la rendición de la cuenta de 
los módulos gestión financiera, presupuesto y anexos adicionales. 
 
2.2.1. Legalidad Financiera. Los siguientes son los resultados de la 
calificación de la legalidad financiera: 
 
- Cumplimiento Normas Contables internas y externas que rigen la 
Empresa: se viene dando cumplimiento al Decreto 2420 de 2015 por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información, expedido por el 
gobierno nacional. 
 
Los estados financieros fueron preparados y presentados por la Empresa 
adecuadamente de conformidad con las normas de contabilidad y de la 
información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en las 
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.  
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El cierre contable se realizó de acuerdo con las políticas establecidas por la 
Empresa y de acuerdo con el Instructivo 001 del 17 de diciembre de 2019 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 
El Informe de Control Interno Contable fue presentado por la Empresa en 
cumplimiento de la Resolución 193 de 2016, en concordancia con el numeral 2.1.2 
del instructivo antes mencionado. 
 
- Cumplimiento Presupuestal de acuerdo con las normas internas y 
externas que rigen la Empresa: EDEQ, como Empresa de servicios públicos 
mixta, dentro de la cual EPM como casa matriz, tiene participación accionaria 
superior al 90%, se acoge a las normas de carácter municipal que reglamentan el 
presupuesto público, como es el Decreto 006 de 1998 – Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Municipio de Medellín. 
 
Las operaciones presupuestales de 2019 se realizaron en cumplimiento de la 
norma interna “Manual Reglas de Negocio y Procedimientos RN-FI-02-000-000” y 
demás lineamientos internos establecidos. 
 
Las modificaciones al presupuesto que afectaron los agregados presupuestales de 
ingresos y gastos se encontraron debidamente autorizadas a través de las 
Autorizaciones de la Junta Directiva: 971, 974, 975, 987, 1002 y 1010 de 2019. 
 
La empresa dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución 
COMFIS 055 del 03 de agosto de 2018, mediante la cual se delegó en la Junta 
Directiva de EDEQ la aprobación de presupuesto de 2019. 
 
El Gerente General de la Empresa dio cumplimiento a las disposiciones generales 
establecidas en la Autorización 957 del 25 de octubre de 2019 de la Junta 
Directiva, mediante la cual se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de 
2019. 
 
- Aplicación del Acuerdo 109 de 2019 del Municipio de Medellín: el 
Concejo del Municipio de Medellín, en el mes de marzo de 2019 expidió el 
Acuerdo109, por medio del cual se establecieron las normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas industriales y 
comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen 
de aquéllas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a actividades no 
financieras. 
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EDEQ durante 2019 realizó el análisis y estudio de la nueva norma presupuestal, 
determinando el impacto de dichas disposiciones en el sistema presupuestal de la 
Empresa, implementado algunas acciones y dejando otras pendientes en el 
proceso presupuestal, que son necesarias ajustar. Dada la entrada en aplicación 
del acuerdo 109 de 2019, la evaluación de la implementación de dicha norma será 
evaluada en la Auditoría Regular vigencia fiscal 2020. 
 
2.2.2. Rendición de la Cuenta 2019. Revisada la información rendida por 
EDEQ a través del sistema de rendición de cuentas “Gestión Trasparente”, 
correspondiente a los módulos gestión financiera y presupuestal y anexos 
adicionales del componente financiero, se concluye que la misma se realizó en la 
forma y términos establecidos en la Resolución N°. 079 de diciembre de 2018. No 
se encontraron inconsistencias que afecten la calidad de la cuenta rendida con 
relación al componente financiero. 
 
2.2.3. Seguimiento plan de mejoramiento componente financiero. La 
calificación de este factor se verá reflejada en el consolidado del componente 
control de gestión de la auditoría regular; sin embargo, se realiza la descripción del 
seguimiento a las acciones de mejoramiento provenientes de anteriores auditorías 
del componente financiero, con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 
En el consolidado del plan de mejoramiento único, se contaba con catorce (14) 
hallazgos y un total de cuarenta y tres (43) acciones de mejora. Para este caso 
específico se evaluaron las acciones de mejora propuestas para subsanar siete 
hallazgos, a saber: 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. 
 
Mientras que el cumplimiento de las acciones obtuvo calificación del 100%, la 
efectividad de estas arrojó un resultado del 94,30%, debido a que los hallazgos 42 
y 48, no alcanzaron un cumplimiento pleno de los objetivos propuestos; sin 
embargo, en el seguimiento realizado se observó para el primero el ajuste y/o 
mejoramiento del procedimiento para las cajas menores y para el segundo la 
implementación de acciones que permitieron optimizar las licencias de JD 
Edwards. 
 
Por lo antes expuesto, se hace cierre de los hallazgos 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48, 
los cuales deben ser retirados del plan de mejoramiento único, tan pronto se envíe 
a la Empresa el informe final de la auditoría regular 2019. 
 
A continuación, se relacionan los aspectos más relevantes mejorados a través de 
las acciones implementadas en cada uno de los hallazgos: 
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- Hallazgo 42, Deficiencias en el manejo de la caja menor: Se observó, 
mediante documento R09301, con número de Batch 446110 del 30 de abril de 
2019, el traslado de $644.350 de la cuenta 110502.01010101 a la cuenta 
147090.01240101. 
 

De igual forma, se evidenció la demanda interpuesta por EDEQ el 28 de junio de 
2019 en contra de la exfuncionaria involucrada en los hechos; sin embargo, el 23 
de julio de la misma anualidad, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de la ciudad de 
Armenia, a través de oficio, se abstuvo de librar orden compulsiva de pago, debido 
a que no se allegó ningún documento que sirviese de base para el cobro 
pretendido. 
 
Dentro del Macroproceso Gestión Financiera, se observó el ajuste a las “Reglas 
de Negocios Cajas Menores y Anticipos”, 14 de agosto de 2019, versión 5, en 
donde se fijaron los controles y/o responsabilidades del personal de la Empresa 
que tiene injerencia en la manipulación y/o manejo de la caja menor. 
 
- Hallazgo 43, Causación no oportuna de recursos entregados en 
administración: Se observó conciliación de los valores pendientes entre 
MASBOSQUES y EDEQ (convenio 03 de 2015), lo cual derivó en reintegro a 
EDEQ de $14.700.000 que no habían sido ejecutados e incluso ingresaron 
$300.000 a causa de la identificación de esta cifra a favor de la Empresa, durante 
el balance realizado a un contrato finalizado en 2017. 
 
- Hallazgos 44, 45, 46, 47 y 48 (Pronunciamiento fiscal contratación 
gestión de viajes y servicios EDEQ): A fin de subsanar las deficiencias 
comunicadas a través de estos hallazgos, la Empresa ajustó y documentó los 
procedimientos de Novedades de viaje, Relación de gastos de viaje, Transporte 
terrestre y Viaje nacional, los cuales fueron publicados en el Sistema de Gestión 
Integral, en su versión 01, el 26 de junio de 2019. 
 
De igual forma, se actualizó la Regla de Negocios en lo referente a las actividades 
asociadas a “Gestión de Viajes” que están inmersas en el proceso “Gestión de 
viajes, servicio de transporte y mantenimiento del parque automotor”, versión 5 del 
5 de agosto de 2019. 
 
Como complemento a los procedimientos ya mencionados y para dar solución a 
todas las acciones propuestas, se implementaron algunos formatos, entre éstos, 
formato de solicitud de transporte, alojamiento y viáticos; además, se designó 
responsable para la gestión de reintegro de viáticos a un miembro del Equipo 
desarrollo humano y organizacional. 
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Para el hallazgo 48 se observó presentación del análisis, estudio y/o propuesta 
para la optimización de las licencias de JD Edwards. 
 
De igual forma, a través de Tecnología de Información se monitorea 
permanentemente el uso y/o utilización de las 118 licencias existentes, con el fin 
de inactivar las que en su momento no están siendo utilizadas y de esa forma 
evitar el pago del soporte de JDE-OW a EPM. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos, como resultado 
de la evaluación Componente Control Financiero primera etapa Auditoría Regular 
a la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. – EDEQ, vigencia 2019; el cual 
se presenta con cero hallazgos. 
 
 
 
Cuadro 35. Consolidado de hallazgos Evaluación Componente Control Financiero. 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal -                         -                                                   

Con Presunta Incidencia Disciplinaría -                         

Con Presunta Incidencia Penal -                         

Administrativo -                         

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria -                         -                                                   

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal -                         -                                                   

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal -                         

Total -                         -$                                                  
Fuente: Cálculos equipo auditor. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA 
Contralora Auxiliar 
 
 


