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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Medellín, 12 de mayo de 2020 
 
 
 
Doctor 
MAURICIO MONTOYA BOZZI 
Representante Legal 
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ESSA 
Bucaramanga - Santander 
 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones Auditoría Regular resultados evaluación 

componente control financiero 2019, Electrificadora de Santander 
S.A. E.S.P. ESSA. 

 
 
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 Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.ESSA, 
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 Electrificadora de Santander S.A. 
E.S.P. ESSA con alcance 2019, emite el concepto sobre el Componente Control 
Financiero Favorable que corresponde a una calificación de 95,75 puntos, 
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 95,05 0,10 9,50

3. Gestión Financiera 93,75 0,60 56,25

1,00 95,75

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 auditor 
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- Plan de mejoramiento único. 
 
La Empresa debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen al hallazgo determinado en la Auditoría Regular, 
evaluación Componente Control Financiero. 
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la 
gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto 
ambiental. 
 
ESSA tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para remitir el plan de 
mejoramiento único, que se actualizará con los Resultados definitivos de la 
evaluación Componente Control Financiero de la Auditoría Regular, contados a 
partir de la recepción de este. Este plan debe ser actualizado en el Módulo Anexos 
Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente” de la Contraloría General de 
Medellín. 
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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. ESSA presentó los estados 
financieros de propósito genera, 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 
ESSA está conformada así: activos por $1.880.567 millones, pasivos por 
$1.185.750 millones y el patrimonio por $694.817 millones. 
 
Durante la vigencia fiscal 2019, los activos de la Empresa fueron financiados así: 
 
El 36,95% con fuentes internas (Patrimonio): las más representativas fueron el 
resultado acumulado 46,55%, resultado neto del ejercicio 21,38%, capital emitido 
19,73% y las reservas con el 18,99%. 
 
El 63,05% con fuentes externas (Pasivo): entre las de mayor participación se 
tienen los créditos y préstamos con 54,80%, beneficios a empleados 17,67%, y 
acreedores y otras cuentas por pagar 12,00%. 
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Cuadro 2. Estado Situación Financiera comparativo. (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Propiedades, planta y equipo, neto 1.498.109 1.349.967 148.142 10,97 96,10 94,60

Otros activos intangibles 13.334 13.041 293 2,25 0,86 0,91

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 24.937 13.625 11.312 83,02 1,60 0,95

Otros activos financieros 387 46.945 (46.558) (99,18) 0,02 3,29

Activos por derecho de uso 18.313 0 18.313 1,17 0,00

Otros activos 3.775 3.456 319 9,23 0,24 0,24

Total activo no corriente 1.558.855 1.427.034 131.821 9,24 82,89 82,02

Inventarios 4.774 5.234 (460) (8,79) (0,33) 0,30

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 170.363 170.415 (52) (0,03) (0,04) 9,80

Otros deudores 5.621 2.018 3.603 178,54 2,56 0,12

Otros activos financieros 2.151 133 2.018 1.517,29 1,43 0,01

Otros activos 5.216 5.776 (560) (9,70) (0,40) 0,33

Efectivo y equivalentes de efectivo 133.587 129.198 4.389 3,40 3,12 7,43

Total activo corriente 321.712 312.774 8.938 2,86 17,11 17,98

TOTAL ACTIVOS 1.880.567 1.739.808 140.759 8,09 100,00 100,00

Capital emitido 137.064 137.064 0 0,00 19,73 20,90

Reservas 85.207 79.067 6.140 7,77 12,26 12,06

Otro resultado integral acumulado 557 38.137 (37.580) (98,54) 0,08 5,82

Resultados acumulados 323.449 261.764 61.685 23,56 46,55 39,92

Resultado neto del ejercicio 148.540 139.738 8.802 6,30 21,38 21,31

TOTAL PATRIMONIO 694.817      655.770      39.047        5,95           36,95    37,69    

Créditos y préstamos 550.526 517.000 33.526 6,48 64,72 65,37

Acreedores y otras cuentas por pagar 3.971 4.840 (869) (17,95) 0,47 0,61

Otros pasivos financieros 23.447 8.190 15.257 186,29 2,76 1,04

Beneficios a los empleados 183.547 180.794 2.753 1,52 21,58 22,86

Pasivo neto por impuesto diferido 78.602 69.648 8.954 12,86 9,24 8,81

Provisiones 5.693 6.242 (549) (8,80) 0,67 0,79

Otros pasivos 4.808 4.181 627 15,00 0,57 0,53

Total pasivo no corriente 850.594 790.895 59.699 7,55 71,73 72,96

Créditos y préstamos 99.238 100.601 (1.363) (1,35) 8,37 9,28

Acreedores y otras cuentas por pagar 138.373 113.390 24.983 22,03 11,67 10,46

Otros pasivos financieros 6.847 2.581 4.266 165,28 0,58 0,24

Beneficios a los empleados 25.939 26.954 (1.015) (3,77) 2,19 2,49

Impuestos sobre la renta por pagar 19.321 14.220 5.101 35,87 1,63 1,31

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 17.151 16.427 724 4,41 1,45 1,52

Provisiones 9.959 4.914 5.045 102,67 0,84 0,45

Otros pasivos 18.328 14.056 4.272 30,39 1,55 1,30

Total pasivo corriente 335.156 293.143 42.013 14,33 28,27 27,04

TOTAL PASIVOS 1.185.750   1.084.038   101.712      9,38           63,05    62,31    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.880.567   1.739.808   140.759      8,09           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 ESSA. Cálculos equipo auditor. 
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• Activos: mientras que los activos no corrientes representaron el 82,89% del 
total de los activos, el activo corriente representó el 17,11%. 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 $1.498.109 millones 
(79,66%), deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $195.300 millones 
(10,39%) y efectivo y equivalente efectivo con $133.587 (7,10%). 
 

Los activos registraron un saldo de $1.880.567 millones, aumentaron en $140.759 
millones (8,09%) con respecto al 2018, de los cuales $148.142 millones 
corresponden a propiedades planta y equipo, $18.313 millones a activos por 
derecho de uso y $11.312 millones a deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar largo plazo. 
 

Las propiedades planta y equipo registraron incremento debido a la variación 
positiva en construcciones en curso; en los activos por derechos de uso, este 
incremento está justificado en la aplicación de la NIIF 16 en acuerdos de 
arrendamientos de infraestructura e incremento de tarifas. Deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar aumentaron por el ingreso en los subsidios de energía, 
cartera de cuentas que constitucionalmente están protegidas y se encuentran en 
proceso jurídico. 
 

• Patrimonio: creció en $39.047 millones (5,95%) con respecto a la vigencia 
2018 básicamente por el aumento en los resultados acumulados en $61.685 
millones (23,56%). 
 

• Pasivos: ascendieron a $1.185.750 millones. Dentro de los grupos más 
representativos del pasivo se encuentran los créditos y préstamos con $649.764 
millones (54,80%), beneficios a empleados $209.486 millones (17,67%), 
acreedores y otras cuentas por pagar $142.344 millones (12,00%). 
 
Los pasivos aumentaron en $101.712 millones (9,38%); las principales variaciones 
se registraron en incrementos en créditos y préstamos no corrientes en 6,48%, 
equivalente a $33.526 millones, acreedores y otras cuentas por pagar de corto 
plazo con 22,03%, equivalente a $24.983 millones y en otros pasivos financieros 
no corrientes con $15.257 millones, equivalente a 186,29%. 
 
Mientras que el saldo de los créditos y préstamos no corrientes aumentaron 
$33.526 millones, como consecuencia de la adquisición de nuevos empréstitos 
para la financiación del plan de inversiones, la porción corriente disminuyó en 
$1.363 millones, explicados principalmente por la disminución de los montos por 
amortización que serán pagados en 2020. 
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El incremento de 22,03% en acreedores y otras cuentas por pagar porción 
corriente, se debió principalmente a la variación positiva en adquisición de bienes 
y servicios. 
 
Los otros pasivos financieros no corrientes se incrementaron en 186,29%, 
producto de la contabilización de arrendamientos financieros por la aplicación de 
la norma NIIF 16, cabe anotar que en la vigencia anterior no se registró valor 
alguno por este concepto. 
 

• Estado de resultado integral 2019 – 2018: el resultado neto del ejercicio 
ascendió a $148.540 millones, aumentó en $8.802 millones (6,30%) con relación a 
la vigencia anterior. El otro resultado integral obtuvo resultado de $24.105 
millones, aumentó en $4.111 millones (20,56%) 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 1.174.613 1.094.490 80.123      7,32          98,30      98,13      

Arrendamiento 11.284      10.512 772           7,34          0,94        0,94        

Otros ingresos 9.090        10.336 (1.246)       (12,05)       0,76        0,93        

Ingresos de actividades ordinarias 1.194.987 1.115.338    79.649      7,14          99,95      100,00    

Utilidad por venta de activos 569           -              569           0,05        -         

Total ingresos 1.195.556 1.115.338    80.218      7,19          100,00    100,00    

Costos por prestación de servicios (846.704)   (814.120) 32.584      (4,00)        86,63      87,60      

Gastos de administración (81.597)     (73.551) 8.046        (10,94)       8,35        7,91        

Deterioro de cuentas por cobrar (7.011)       (578) 6.433        1.112,98   0,72        0,06        

Otros gastos (2.564)       (6.457) (3.893)       (60,29)       0,26        0,69        

Gastos financieros (39.503)     (34.650)        4.853        (14,01)       4,04        3,73        

Costos y Gastos (977.379)    (929.356)       48.023       (5,17)        100,00     100,00     

Diferencia en cambio neta (645)         1.182           1.827        154,57      (5,60)       5,43        

Ingresos financieros 12.167      13.467         (1.300)       (9,65)        105,60    61,88      

Efecto por participación en inversiones patrimoniales -           7.114           (7.114)       (100,00)     -         32,69      

Otros Ingresos 11.522       21.763           (10.241)     (47,06)       100,00     100,00     

Resultado del período antes de impuestos 229.699    207.745       21.954      10,57        19,22      17,38      

Impuesto sobre la renta (81.159)     (68.007)        13.152      (19,34)       (6,79)       (5,69)       

Resultado del ejercicio después de impuestos de 

operaciones continuadas
148.540    139.738       8.802        6,30          12,43      11,69      

Operaciones discontinuas -           -              -           

Resultado neto del ejercicio 148.540    139.738       8.802        6,30          12,43      11,69      

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (6.473)       3.074           9.547        310,57      (26,85)     15,37      

Inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a 

través de patrimonio
28.486      16.857         11.629      68,99        118,17    84,31      

Impuestos sobre la renta relacionados con los 

componentes que no serán reclasificados
2.092        63               2.029        3.220,63   8,68        0,32        

Otros resultado integral, neto de impuestos 24.105      19.994         4.111        20,56        2,02        1,79        

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 172.645    159.732       12.913      8,08          14,45      13,37      

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 ESSA. Cálculos equipo auditor. 

 

• Ingresos de actividades ordinarias: ascendieron a $1.194.987 millones, de 
los cuales, el 98,30% corresponde a ingresos por prestación de servicios. Con 
respecto a 2018 aumentaron en $80.123 millones, equivalente a 7,32%. La 
variación en la prestación de servicios fue producto del incremento en los servicios 
de distribución energía. 
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• Otros ingresos: corresponden a $9.090 millones, de los cuales, el 39,48% 
está representado en recuperaciones por $3.589 millones, que disminuyeron en 
38,46% respecto a la vigencia anterior. 
 

• Costos y gastos totales: registraron saldo de $977.379 millones, de los 
cuales, $846.704 millones, equivalentes al 86,63%, corresponden a costos por 
prestación de servicios. Las variaciones más significativas porcentualmente, se 
dieron en el deterioro de cuentas por cobrar que crecieron en 1.112,98%, 
explicado por el registro de mayor cartera corriente y la disminución en otros 
gastos en 60,29%. 
 

• Resultados del ejercicio: el resultado del periodo antes de impuesto fue de 
$229.699 millones, aumentó con respecto al año anterior en $21.954 millones, 
equivalente al 10,57%. 
 
El resultado neto del ejercicio fue de $148.540 millones, aumentó en $8.802 
millones respecto a la vigencia anterior, equivalente a 6,30%, resultado afectado 
por la variación positiva del impuesto sobre la renta en $13.152 millones (19,34%), 
debido básicamente al aumento del impuesto diferido, el cual pasó de $1.377 
millones en la vigencia 2018 a $11.046 millones en 2019, aumentándose en 
$9.669 millones (702,17%). 
 
El resultado integral del ejercicio arrojó valor de $172.645 millones, como 
resultado de computar las nuevas mediciones de planes de beneficios definidos en 
($6.473) millones, las inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a 
través del patrimonio en $28.486 millones y el impuesto sobre la renta, relacionado 
con la cuenta, “componentes que no serán reclasificados” en $2.092 millones. 
 

• Estado de cambios en el patrimonio: El patrimonio de la Empresa fue de 
$694.817 millones; se incrementó en $39.047 millones (5,95%) con respecto al 
2018, producto básicamente del incremento en los resultados acumulados en 
$61.685 millones (23,56%) y la disminución en el otro resultado integral 
acumulado en $37.580 millones (98,54%). 
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Cuadro 4. Estado de cambios en el patrimonio. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018 655.770

Variaciones patrimoniales durante 2019 39.047

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 694.817

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Incrementos 76.627

Reservas 6.140          

Resultados acumulados 61.685        

Resultado neto del ejercicio 8.802          

Partidas sin movimientos 55.985

Capital emitido 55.985

Disminuciones 37.580

Otro resultado integral acumulado 37.580

Total Variación Patrimonial 39.047

Favor no tocar este cuadro. Está formulado.

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

 
El resultado acumulado se incrementó en $61.685 millones, producto de la 
variación positiva en las utilidades acumuladas. 
 

• Estado de flujos de efectivo: Arrojó resultado negativo de $104.696 
millones, presentando disminución de $178.007 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 $241.423 
millones, el cual aumentó en $94.269 millones (64,06%) con respecto al año 
anterior, producto básicamente por el aumento en acreedores y otras cuentas por 
pagar en $60.405 millones y en los pagos por impuesto sobre la renta en $20.593 
millones. 
 
El flujo neto de efectivo originado en actividades de inversión se redujo en $63.073 
millones, básicamente por la generación de recursos en otros flujos de efectivo de 
actividades de inversión en $75.044 millones. 
 
Finalizada la vigencia 2019, el flujo neto de efectivo usado en actividades de 
financiación arrojó ($104.696) millones; aumentó $178.007 millones (242,81%), 
debido principalmente al pago de dividendos por $133.598 millones (aumentó en 
55,03%).  
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Cuadro 5. Estado flujos de efectivo. (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

Resultado neto del ejercicio 148.540      139.738 8.802         6,30          

Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con 

los flujos netos de efectivo usados en las actividades de 

operación:

217.789      178.919 38.870       21,72         

Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y 

activos intangibles
70.911 60.408 10.503       17,39         

Activos intangibles 2.254 2.254         

Deterioro de valor de instrumentos financieros 7.011 578 6.433         1.112,98    

Provisiones, planes de beneficios definidos post-empleo y de 

largo plazo
17.419 17.176 243            1,41          

Impuesto sobre la renta diferido 11.046 1.377 9.669         702,18       

Impuesto sobre la renta corriente 70.114 66.630 3.484         5,23          

Gastos por intereses 33.908 26.854 7.054         26,27         

Resultado por disposición de propiedades, planta y equipo, 

activos por drecho de uso, activos intangibles y propiedades de 

inversión

925 0 925            

Otros ingresos y gastos no efectivos 4.201 5.896 (1.695)        (28,75)       

366.329      318.657      47.672       14,96         

Variación en inventarios 199            768            (569)           (74,09)       

Variación en deudores y otras cuentas por cobrar (18.270)      (29.139)      (10.869)      (37,30)       

Variación en otros activos 952            247            705            285,43       

Variación en acreedores y otras cuentas por pagar 24.114        (36.291)      60.405       166,45       

Variación en beneficios a los empleados (20.579)      (21.655) (1.076)        (4,97)         

Variación en provisiones (1.371)        (1.011)        360            35,61         

Variación en otros pasivos 4.900         1.216         3.684         302,96       

Total cambios netos en activos y pasivos operacionales (10.055)      (85.865)      (75.810)      (88,29)       

Intereses pagados, incluidos los intereses capitalizados (44.230)      (35.610)      8.620         24,21         

Impuesto sobre la renta pagados (70.621)      (50.028)      20.593       41,16         

Flujos netos de efectivo originados por actividades de 

operación
241.423      147.154      94.269       64,06         

Adquisición de propiedades, planta y equipo (206.828)     (194.957)     11.871       (6,09)         

Retiro venta de propiedad, planta y equipo 628            -             (628)           

Adquisición de activos intangibles (1.182)        (454)           728            160,35       

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 75.044        -             (75.044)      

Flujos netos de efectivo originados por actividades de 

inversión
(132.338)     (195.411)     (63.073)      (32,28)       

Obtención de crédito público y tesorería 94.000        308.000      (214.000)    (69,48)       

Pagos a créditos públicos y tesorería (61.400)      (148.111)     (86.711)      (58,54)       

Pagos de pasivos por arrendamiento (2.616)        -             2.616         

Dividendos o excedentes pagados (133.598)     (86.178)      47.420       55,03         

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (1.082)        (400)           682            170,50       

Flujos netos de efectivo originados por actividades de 

financiación
(104.696)     73.311        178.007     242,81       

Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo 

equivalente
4.389         25.054        (20.665)      (82,48)       

Efectivo y efectivo equivalente al principio del período 129.198      104.144      25.054       24,06         

Efectivo y efectivo equivalente al final del período 133.587      129.198      4.389         3,40          

Recursos restringidos 8.098         12.307        (4.209)        (34,20)       

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 ESSA. Cálculos equipo auditor. 
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2.1.1.2. Auditoría financiera. Los estados financieros emitidos en 2019 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: Las siguientes cuentas que se evaluaron fueron 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); efectivo y equivalentes al efectivo (cuentas de ahorro, 
cuentas corrientes, depósitos en instituciones financieras y fiducias). El valor de 
las cuentas seleccionadas ascendió a $1.880.567 millones, equivalentes al 76% 
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 
por $1.498.109 millones, aumentó en 10,97%. 
 
✓ Construcciones en curso: el saldo registrado en el libro mayor a diciembre 31 
de 2019 está debidamente conciliado con el módulo de activos fijos; presentó 
incremento de $111.984 millones (49,31%) 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 
edificaciones, plantas, ductos y túneles y redes, líneas y cables. 
 
El saldo de construcciones en curso edificaciones a 31 de diciembre de 2019 
presentó incrementó de $42 millones (47,38%) con respecto a 2018, lo cual 
correspondió al pago de gastos legales inherentes a la construcción de la 
edificación Subestación Florida. 
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Plantas, ductos y túneles en construcciones en curso, aumentó en $32.666 
millones (30,74%) con respecto a 2018, principalmente por las compras en los 
proyectos de Sistema de Transmisión Regional - STR: Subestación Barranca 230 
Kv por $11.647 millones y Subestación Barranca 115 Kv $15.361 millones; 
adicional a esto, fueron capitalizados a plantas, ductos y túneles, gastos 
financieros correspondientes al servicio de la deuda por $6.538 millones. 
 
En redes, líneas y cables de construcciones en curso se presentó incremento de 
$69.718 millones (61,17%) respecto al 2018, justificado principalmente por las 
compras en los proyectos de reposición, expansión y mantenimiento de la 
Subgerencia de Mantenimiento de Distribución: Sur - San Gil Socorro Málaga por 
$4.219 millones y Eicon - Barranca $3.602 millones; Proyectos de Sistema de 
Transmisión Regional - STR: Línea Puerto Wilches – Bucaramanga 115 Kv. 
$1.017 millones; adicional a esto, le fueron capitalizados a construcciones en 
curso de redes, líneas y cables, gastos financieros correspondientes al servicio de 
la deuda por $3.019 millones. 
 
Cuadro 6. Proyectos de Construcciones en curso 2019. (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018

Proyectos STR 215.614             136.233          

Material para proyectos 37.938              43.155            

Reposición redes lineas y cables 36.249              16.037            

Electrificacion rural 16.465              14.667            

Expansión redes, lineas y cables 13.720              3.038              

Proyecto reducción y control de perdidas 10.994              3.967              

Consolidación centros de control 3.035                967                

Expansión subestaciones 2.782                1.380              

Lineas transmisión 1.184                1.557              

Reposición subestaciones 516                   463                

Proyectos SDL 461                   

Bodegas PCB 89                     89                  

Construccion edificio subestación florida 42                     

Modernizacion de plantas 1.950              

Linea termobarranca 1.213              

Proyecto llanito 1.064              

Implementacion Res CREG 038 1.053              

Proyecto Remos 271                

Total 339.089             227.104          

Período
Proyecto

 
Fuente: Movimiento de activos fijos de ESSA 2019. Cálculos equipo auditor. 
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✓ Propiedades planta y equipo en operación: se realizaron pruebas sustantivas 
y de cumplimiento a los grupos propiedad, planta y equipo en tránsito y redes 
líneas y cables en operación. 
 
Las redes, líneas y cables en operación que agrupan las redes de distribución y 
líneas y cables 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 $70.764 millones (8,89%) con respecto al 
2018. 
 
La depreciación acumulada se incrementó en $41.297 millones (23,91%) 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. 
 
Las redes de distribución se incrementaron en $69.636 millones (9%), debido a los 
movimientos netos realizados en 2019, compras $2.634 millones, trasladados por 
$67.685 millones a construcciones en curso de redes, líneas y cables; disminución 
por ajustes de $41 millones y bajas por $642 millones. 
 
Líneas y cables de conducción presentó incremento de $1.129 millones (5,19%), 
justificado en su totalidad por traslados de construcciones en curso de redes, 
líneas y cables a líneas y cables de conducción en operación. 
 

A 31 de diciembre de 2019, se realizó prueba de deterioro de valor a los activos 
que se encuentran vinculados a la unidad generadora de efectivo – UGE; como 
resultado de ésta, se evidenció disminución en el valor de uso de algunos 
componentes por valor de $2.254 millones, distribuidos así: plantas, ductos y 
túneles $1.386 millones, terrenos y edificios $784 millones, maquinaria y equipo 
$39 millones, equipos de comunicación y computación $5 millones, muebles y 
enseres de equipos de oficina $9 millones y derechos de uso $11 millones; dicho 
deterioro fue reconocido en los estados financieros. 
 

• 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 no corriente, se incrementaron en 
$12.413 millones (60,747%), respecto a la vigencia 2018; se explica 
principalmente por el aumento a los subsidios por cobrar al Ministerio de Minas y 
Energía y a los clientes que constitucionalmente se encuentran protegidos. 
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El mayor rango de deudores morosos por servicios de energía fue superior a 
1.081 días por valor de $45.148 millones, donde el sector oficial representó 
48,15%, le sigue la cartera corriente con $25.594 millones, donde el sector 
residencial representa un 46,05% y en tercer lugar se encuentra la cartera de 1 a 
30 días con $13.840 millones, donde el sector residencial representó el 55,66%. 
Para la cartera corriente entre 1 y 30 días esta situación es normal, debido a que 
los últimos ciclos de facturación que se realizan al final del mes de diciembre no 
alcanzan a ser cancelados por los usuarios, por cuanto las fechas de vencimiento 
para el pago corresponden al mes siguiente (enero de 2020). 
 
La Empresa hace seguimiento permanente al cumplimiento de los 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. 
 
ESSA realiza mensualmente conciliación de información entre el módulo Sistema 
de Administración Comercial - SAC y el JD Edwards; a diciembre 31 de 2019 
estos dos módulos no presentaron diferencia. 
 

• Efectivo y equivalente de efectivo: a diciembre 31 de 2019, la Empresa 
tenía recursos financieros por $133.541 millones, compuestos por tres cuentas 
corrientes que ascendieron a $3.445 millones, 22 cuentas de ahorros por valor de 
$114.846 millones, cinco depósitos en instituciones financieras por $4.859 
millones y ocho fiducias por $10.390 millones. 
 
El efectivo y equivalente de efectivo restringido, está conformado por 11 convenios 
de electrificación rural, destinados a construir redes con recursos recibidos de 
entidades públicas en las zonas de influencia de la Empresa; a 31 de diciembre de 
2019 presentaron saldo de $8.098 millones. 
 
Las cuentas bancarias al finalizar el año 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 $798.648 millones, equivalentes al 67,35% del total de 
pasivos. 
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• Créditos y préstamos: el total de créditos en la vigencia 2019 aumentó 
$32.162 millones equivalente a 5,21%, con respecto a 2018. Los créditos no 
corrientes representaron 84,73% y los créditos corrientes 15,27%. 
 
Cuadro 7. Composición créditos préstamos corriente y no corriente. (Cifras en millones de pesos). 

2019 2018 $ %

No corriente

Créditos y préstamos 550.526      517.001      33.525        6,48 84,73         83,71         

Prestamos banca comercial 550.526      517.001      33.525        6,48 84,73         83,71         

Total no corriente 550.526      517.001      33.525        6,48 84,73         83,71         

Créditos y préstamos 99.238        100.601      (1.363)        (1,35) 15,27         16,29         

Préstamos banca comercial 99.238        100.601      (1.363)        (1,35) 15,27         16,29         

Total corriente 99.238        100.601      (1.363)        (1,35) 15,27         16,29         

TOTAL CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS 649.764      617.602      32.162        5,21 100,00        100,00        

Concepto
Vigencia Variación % Part. 

2019

% Part. 

2018

Corriente

 
Fuente: Rendición de Cuentas de ESSA. Cálculos equipo auditor. 

 
 

El aumento en el total de créditos fue producto del desembolso realizado por el 
banco Popular por $94.000 millones y las amortizaciones a capital de los créditos 
adquiridos en años anteriores. 
 
Durante la vigencia 2019 la Empresa pagó por servicio de deuda $104.023 
millones, por amortizaciones a capital $61.400 millones y por intereses $42.623 
millones. 
 

• Acreedores y otras cuentas por pagar corrientes: presentó saldo de  
$138.373 millones; aumentó en $24.983 millones (22,03%) respecto a la vigencia 
anterior, producto de la variación positiva en la adquisición de bienes y servicios 
en $43.175 millones (79,86%) y la disminución en los acreedores en $17.890 
millones (31,25%), debido a un mayor 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. 
 
Se encontraron debidamente conciliados los módulos de cuentas por pagar y 
contabilidad Vs JDE.  
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• Provisiones: Refleja un saldo de $15.652 millones, representados en 
provisiones por litigios $6.540 millones en contra de la Empresa y 
desmantelamientos por $9.113 millones; los mismos se encuentran clasificados de 
forma correcta según la NIIF que le es aplicable y coinciden con los saldos 
reflejados en los estados financieros. 
 
Provisiones de litigios y demandas está conformado por 57 procesos 
administrativos $2.436 millones, 11 procesos civiles $134 millones y 173 procesos 
laborales $3.970 millones; la cuantía de la provisión es determinada con base a 
estudios estadísticos con los que se define el promedio de duración de los 
procesos y el valor de las pretensiones. 
 
Se evidenció que la relación de litigios y demandas en contra y a favor de la 
Empresa, reportada en la rendición de la cuenta en el aplicativo de Gestión 
Transparente, no coincide con los saldos reflejados en los estados financieros, 
debido a que procesos civiles por valor de $300 millones se cancelaron contra la 
cuenta contable de los procesos administrativos, generando una diferencia a nivel 
de auxiliar contable; es de anotar que esta diferencia no afecta el saldo de la 
provisión de litigios y demandas. 
 
- Ingresos: se evaluaron las cuentas de ingresos por prestación de servicios 
de distribución y comercializador de energía; corresponden al 96,73% del total de 
los ingresos por prestación de servicios. 
 

• Ingresos por servicios de energía comercialización y distribución: a 
diciembre de 2019 las ventas registraron saldo de $1.139.137 millones, 
incrementándose con relación al 2018 en $107.208 millones (10.39%). 
 
Los hechos más significativos de este incremento, es debido a que el 
comercializador en el mercado regulado presentó mayores consumos en el sector 
industrial, comercial y residencial, alumbrado público y acueducto; además, se dio 
un mayor crecimiento en clientes y menor consumo del sector oficial por cambio 
de comercializador. Otra variable que influyó fue la disminución en la tarifa media 
que se vio afectada por la devolución de la contribución de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD a los clientes y disminución del ingreso 
por registro del retroactivo asociado a la aplicación de la Resolución 015 de 2018 
de la CREG. 
 
Para la evaluación de los ingresos del comercializador, se realizó un selectivo de 
80 facturas de ventas que fueron cotejadas con el Sistema de Administración 
Comercial – SAC y la información registrada en contabilidad – JDE; se verificó el 
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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, evidenciándose que el 
área comercial envía a contabilidad cada mes el informe para su causación. 
 
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, deterioro de cuentas por cobrar y gastos 
financieros y otros gastos: 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; sanciones y multas 
correspondientes a una muestra de $83.042 millones, equivalente al 61,46% del 
total de estos gastos. 
 

• Gastos por deterioro de cuentas por cobrar de servicios públicos: 
aumentó $6.385 millones (11,02%) respecto a la vigencia anterior; El Grupo EPM 
actualizó en 2019 la metodología de pérdida esperada. 
 

• Gastos por intereses de operaciones de crédito público de corto y largo 
plazo: se registró a diciembre 31 de 2019 $32.321 millones; incrementándose en 
$8.802 millones (37,43%) respecto al 2018. 
 

• Gastos por multas: a diciembre de 2019 registró y pagó una sanción por 
$78.905.442 (cuenta contable 512007), impuesta por el Ministerio del trabajo en la 
Resolución 000242 de 26 de febrero de 2018, por el accidente grave de trabajo del 
señor Elkin Humberto Cediel Hernández, por incumplimiento en las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales; este valor fue pagado con el 
PT 146208 en marzo 6 de 2019; cabe anotar que por esta sanción se adelanta un 
proceso en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría 
General de Medellín. 
 

• Gastos por sanciones: se registró y pagó una sanción por $390.621.000 
(cuenta contable 512008), impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en la Resolución SSPD - 20182400054135 del 2018-05-07, debido a 
que ESSA incumplió la regulación de calidad del servicio, en términos del numeral 
11.2.6.3 del artículo 11 de la Resolución 097 de 2008 de la CREG; este valor fue 
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pagado con el PT 153059 en junio 13 de 2019. Además, en esta misma cuenta 
contable se registró una sanción por $557.000 e intereses moratorios por 
$102.000, pagados al Municipio de Cantagallo por reajuste del impuesto de 
Industria y Comercio y Avisos - ICA por el año gravable 2017; este valor fue 
pagado con el PT 149016 de abril 22 de 2019. El presunto alcance fiscal de este 
hecho se determinará en la segunda fase de la auditoría regular.  
 
- Costos: se evaluaron los costos de depreciación de redes, líneas y cables 
en una muestra de $41.484 millones, equivalente al 4,90% del total de costos por 
prestación del servicio. 
 
- 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 con el nivel de detalle 
exigido; adicionalmente, se comprobó 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 
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reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, 
descritos dentro del marco conceptual para la preparación y presentación de la 
información financiera. 
 

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. 
 
Se calificó el control interno contable en 4,82 puntos, que lo ubica en nivel 
Eficiente, lo que expresa que los controles establecidos por ESSA en los aspectos 
específicos examinados, mitigan las causas de los riesgos; el resultado fue similar 
a la autoevaluación realizada por la Empresa con calificación de 4,70 puntos. Si 
bien es cierto que esta calificación representa riesgo bajo; se encontraron 
situaciones que se constituyen en oportunidades de mejora para el sistema de 
control interno de la Empresa, así: 
 
Debilidad en los controles existentes para la depuración de partidas en las 
conciliaciones bancarias mensuales. No se evidencia cadena de delegación de 
poder: firma TIPO 1 o TIPO A, así como protocolo de seguridad y manejo de cajas 
fuertes en Tesorería. Omisión en retenciones de impuestos ICA, diferencias en la 
aplicación de porcentaje retención en la fuente, inconsistencia en la aplicación de 
descuento por estampilla y ordenanza, inconsistencias en la retención en la fuente 
por pagos laborales, aplicación de descuentos tributarios, pagos y/o presentación 
extemporánea de impuestos, aplicación del límite máximo de pagos a 
contribuyentes no responsables de IVA. Debilidad en los controles existentes para 
la entrega de materiales a contratistas. 
 
2.1.1.4. Dictamen. Se practicó el control financiero al estado de situación 
financiera de la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.- ESSA 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. 
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La revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la 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 
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.- ESSA 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 ESSA, 
con corte a 31 de diciembre 2019. 
 
Cuadro 8. 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 ESSA 
para la vigencia fiscal 2019, no se observaron subestimaciones y 
sobrestimaciones, que presentaran alguna incidencia frente al total de activos, 
razón por la cual el dictamen es limpio o sin salvedad. 
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2.1.2. Gestión presupuestal. La Junta Directiva en sesión presencial del 25 
de octubre de 2018, correspondiente al acta N°. 513, en ejercicio de sus 
facultades legales y estatutarias, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. para el 2019. 
 
2.1.2.1. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos vigencia fiscal 2019. 
Los resultados se presentan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 9. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos. (Cifras en millones de pesos). 

Adición Reducción Traslados

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 109.620        19.578      -            -            129.198        129.198        100,00           7,68               

2. INGRESOS CORRIENTES 1.082.312     42.065      -            -            1.124.377     1.150.605     102,33           68,41             

2.1 Venta de Servicios 1.082.312     42.065      1.124.377     1.150.605     102,33           100,00           

2.2 Venta de Bienes -               -            -            -            -               -               NA -                 

3. RECURSOS DE CAPITAL 473.919        -            (17.239)     -            456.680        402.126        88,05             23,91             

3.1 Ingresos de Capital 217.839        -            -            -            217.839        118.804        54,54             29,54             

3.1.1 Recursos del crédito 200.000       -           -           -           200.000       94.000         47,00             79,12             

3.1.2 Otros ingresos no operativos 17.839         17.839         24.804         139,05           20,88             

3.2 Otras Fuentes 256.080        -            (17.239)     -           238.841        283.322        118,62           70,46             

3.2.1 Recuperación Cuentas por Cobrar 18.074         -           -           -           18.074         2.772           15,34             0,98              

3.2.2 Ingresos por Inversiones -              -           -           -           -              -              NA -                

3.2.3 Otros Pasivos 238.006       (17.239)     220.767       280.550       1,27              99,02             

TOTAL INGRESOS 1.665.851     61.643      (17.239)     -            1.710.254     1.681.930     98,34             100,00           

1. FUNCIONAMIENTO 262.733        32.255      (3.316)       (0)             291.673        286.180        98,12             18,48             

1.1  Gastos de personal 23.625          -            -            (1.530)       22.095         21.192         95,91             7,41               

1.1.1 Servicios Personales  Asociados a la Nómina 16.720         -           (1.681)      15.039         14.286         94,99             67,41             

1.1.2 Servicios Personales Indirectos -              -           -           -              NA -                

1.1.3 Contribuciones Inherentes a la Nómina 6.904           151          7.056           6.905           97,87             32,59             

1.2  Gastos Generales 110.399        4.645        -            3.283        118.327        113.749        96,13             39,75             

1.2.1 Adquisición de Bienes 778              -           -           (14)           765             762             99,56             0,67              

1.2.2 Adquisición de Servicios 33.327         -           -           (4.233)      29.094         25.799         88,67             22,68             

1.2.3 Impuestos, Tasas y Multas. 76.293         4.645        -           7.530        88.468         87.189         98,55             76,65             

1.3  Transferencias 125.304        27.610      -            (1.753)       151.161        151.150        99,99             52,82             

1.3.1 Pagos por Dividendos 105.988       27.610      -           (1)             133.598       133.598       100,00           88,39             

1.3.2 Transferencias Pensiones y Jubilaciones 19.316         -           -           (1.753)      17.563         17.552         99,94             11,61             

1.4  Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 3.406           -            (3.316)       -            90                90                NA 0,03               

2.    COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 881.974        72.620      (264)          0               954.329        918.197        96,21             59,30             

2.1 Comercialización 535.397        66.913      -            161           602.471        591.251        98,14             64,39             

2.2 Producción 212.493        5.707        -            (161)          218.038        193.126        88,57             21,03             

2.3 Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 134.084        -            (264)          -            133.820        133.820        100,00           14,57             

3. SERVICIO DE LA DEUDA 111.263        -            -            -            111.263        104.023        93,49             6,72               

3.1 Moneda Nacional 111.263        -            -            -            111.263        104.023        93,49             100,00           

3.1.1 Amortizaciones 61.400         61.400         61.400         100,00           59,03             

3.1.2 Intereses y comisiones 49.863         49.863         42.623         85,48             40,97             

4. INVERSIONES 293.290        -            (13.659)     -            279.631        239.943        85,81             15,50             

4.1 Inversión en Infraestructura 229.947        (9.066)       220.880        188.212        85,21             78,44             

4.2 Inversiones en Nuevos Negocios -               -            -            -               -               -                  NA -                 

4.3 Otras Aplicaciones de Inversión 19.018          -            -            9.066        28.085         21.065         75,01             8,78               

4.3.1 Prestamos Concedidos -              -           -           -               -              -                  NA -                

4.3.2 Activos e Inventarios 19.018         -           -           9.066        28.085         21.065         75,01             100,00           

4.4 Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 44.325          -            (13.659)     -               30.666         30.666         100,00           12,78             

TOTAL GASTOS 1.549.260     104.875     (17.239)     (0)             1.636.896     1.548.342     94,59             100,00           

DISPONIBILIDAD FINAL 116.591        (43.232)     -            73.359         133.587        182,10           NA

Participación

(% )
Concepto

Presupuesto

inicial

Modificaciones
Presupuesto

 Definitivo

Ejecución

 Total

Ejecución

(%)

 
Fuente: Rendición de la cuenta ESSA. Cálculos equipo auditor. 
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- Ingresos: el presupuesto inicial de ingresos para 2019 fue aprobado en 
$1.665.851 millones. Durante la vigencia fiscal, en el presupuesto de ingresos se 
adicionaron de manera neta recursos por $44.403 millones, que dejaron aforado el 
presupuesto en $1.710.254 millones, de los cuales, al final del ejercicio fiscal, se 
recaudaron $1.681.930 millones, equivalente a una ejecución de 98,34%. Los 
ingresos fueron financiados en 7,68% con la disponibilidad inicial, 68,41% con 
ingresos corrientes efectivos y 23,91% con recursos de capital. 
 

• Disponibilidad inicial: los estados financieros definitivos de ESSA, arrojaron 
mayor disponibilidad de caja por $19.578 millones; se modificó con el saldo real de 
disponibilidad final a diciembre 31 de 2018, la cual ascendió a $129.198 millones 
que correspondieron a saldos de cuentas del grupo efectivo y equivalente de 
efectivo. 
 

• Ingresos Corrientes: se recaudaron $1.150.605 millones, equivalente a 
ejecución de 102,33%. Se destacan en la ejecución presupuestal de los servicios 
de energía, ingresos de comercialización que incluyen las ventas de energía en el 
mercado regulado, servicios de distribución, transmión y generación. 
 
Cuadro 10. Ejecución servicios de venta. (Cifras en millones de pesos). 

Venta de Servicios
Presupuesto

Definitivo

Recaudo 2019

(Millones $)

Ejecución

(%)

Servicios de Energía 1.123.852           1.149.072           102,24                

Generación 15.996                16.173                101,11                

Transmisión 18.026                18.098                100,40                

Distribución 187.415              184.472              98,43                 

Comercialización 959.846              956.626              99,66                 

Otros Servicios 525                    1.533                 292,05                

Subsidios Asignados (Fondo energía social-FOES) -                     (196)                   NA

Compensaciones y descuentos de energía (4.015)                (3.807)                NA

Variación Cuentas por Cobrar (53.416)              (22.295)              NA

Total Venta de Servicios 1.124.377 1.150.605 102,33%
 

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

 
En la comercialización de energía, los ingresos se sub ejecutaron en $3.220 
millones, generado por menor tarifa media real 24 $/KWh (498 $/KWh vs 522 
$/KWh) que disminuyeron el ingreso real. 
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La tarifa media en 2019 se vio afectada por devolución de la contribución SSPD 
por $2.958 millones a los clientes y disminución de ingreso por registro del 
retroactivo en $10.001 millones, correspondiente a la aprobación de las variables 
para el cálculo del ingreso del negocio de distribución CREG 015/2018 que fueron 
inferiores a las proyectadas. 
 
Los ingresos de distribución se sub ejecutaron en $2.943 millones, disminuyeron 
las conexiones al sistema, se ejecutaron menos actividades de las proyectadas 
por normalización y legalización; menor valor facturado en servicios de 
mantenimiento y Alumbrado Público. 
 
Los ingresos de generación se sobre ejecutaron en 101,11% debido a un mayor 
valor de venta en bolsa por incremento de los precios; menores ventas en 
contratos a causa de la disminución de generación en 2 GWh. 
 

• Recursos de Capital: para el 2019 fueron presupuestados en $473.919 
millones; durante la vigencia fiscal registró modificaciones que disminuyeron de 
manera neta en $17.239 millones, lo que arrojó presupuesto definitivo de $456.680 
millones, de los cuales se recaudaron $402.126 millones, correspondiente al 
88,05%. 
 
El primer grupo en importancia en la ejecución de los recursos de capital 
correspondió a otras fuentes, que registraron sobre ejecución de 118,62%, 
representada en $283.322 millones, de los cuales, $280.550 millones 
corresponden a otros pasivos.  
 
En los ingresos de capital se ejecutó el 54,54%, equivalente a $118.804 millones, 
de los cuales, $94.000 millones correspondieron a recaudo por recursos de crédito 
interno y $24.804 millones a otros ingresos no operativos. La Empresa recaudó 
47,00% de los créditos presupuestados y otros ingresos operativos registraron 
sobre ejecución de 139,05%. 
 
- Gastos: el presupuesto inicial de gastos para 2019 fue de $1.549.260 
millones, adicionado de manera neta en $87.636 millones, para presupuesto 
definitivo de gastos de $1.636.896 millones; se ejecutaron $1.548.342 millones, 
equivalentes al 94,59%, sumando disponibilidad final de caja de $133.857 
millones. En la estructura de gastos, el 59,30% correspondió a gastos de 
operación comercial, 18,48% a gastos de funcionamiento, 15,50% a gastos de 
inversión y el 6,72% restante a servicio de la deuda. 
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• Funcionamiento: se ejecutaron gastos por $286.180 millones, que 
corresponden a 98,12% del presupuesto definitivo. 
 

La ejecución de gastos generales representó 39,75% de los gastos de 
funcionamiento; ascendió a $113.749 millones. El 76,65% correspondió a 
impuestos, tasas y multas, 22,68% a adquisición de servicios y 0,67% a 
adquisición de bienes. 
 

La ejecución de recursos por impuestos, tasas y multas, fue el concepto más 
representativo dentro de los gastos generales; ascendió a $87.189 millones, se 
sub ejecutaron $1.280 millones (ejecución 98,55%), explicado en un menor valor 
liquidado por impuestos de industria y comercio, menor contribución - SSPD 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) debido a la disminución de 
la base gravable por Administración, Operación y Mantenimiento - AOM y menor 
valor en gravamen al movimiento financiero. 
 

El segundo concepto más representativo de la ejecución de gastos generales 
correspondió a la adquisición de servicios; se sub ejecutó en $3.295 millones por 
ahorros en contratos de transporte, servicios públicos, arrendamientos, 
comunicaciones, publicidad y otros. 
 

Estudios y proyectos subejecutaron $2.219 millones: se trasladaron a la inversión 
las consultorías de los proyectos de expansión Sistema de Transmisión Regional - 
STR y se presentó menor ejecución en los proyectos del Sistema de Distribución 
Local - SDL. 
 

Los gastos por transferencias fueron la ejecución más representativa dentro del 
agregado de funcionamiento; representó el 52,82%; causó recursos por $151.150 
millones, de los cuales, $133.598 millones correspondieron al pago de dividendos 
en 2019 por la utilidad del ejercicio 2018, menos reserva. 
 

• Comercialización y Producción: se ejecutaron $918.197 millones, 
equivalentes a 96,21%. 
 

Los costos de comercialización alcanzaron en la vigencia 2019, ejecución de 
$591.251 millones, equivalente al 98,14%. Dentro de la comercialización, las 
compras en bloque a corto y largo plazo y el STN sumaron $517.319 millones, que 
representaron el 87,50% de los costos de comercialización ejecutados en 2019. 
 

Los costos por compra de energía se ejecutaron 100%: se contrató mayor energía 
en 111 GWh con respecto a la convocatoria realizada en 2018, con el fin de 
aumentar la cobertura de la demanda, debido al fenómeno del niño y mayor precio 
promedio en compra de contratos 4 $/KWh $7.974. 
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Cuadro 11. Ejecución costos de comercialización y producción. (Cifras millones de pesos). 

Producción 
Presupuesto 

Definitivo 

Ejecución 

(Millones $)

Ejecución

(%)

Participación 

(%)

Comercialización              602.471            591.251               98,14               64,39 

Compras bloque largo plazo 374.917             374.917          100,00            63,41              

Sistema de Transmision Nacional - STN 76.153               75.064            98,57              12,70              

Compras en bolsa o cortop plazo 67.426               67.338            99,87              11,39              

Sistema de transmisión regional - STR 44.751               43.154            96,43              7,30                

Restricciones 34.223               27.776            81,16              4,70                

Otros costos de Comercialización 5.001                 3.001              60,02              0,51                

Producción              218.038            193.126               88,57               21,03 

Servicios Personales 63.547               62.226            97,92              32,22              

Ordenes y Contratos Otros Servicios  51.241               46.322            90,40              23,99              

Ordenes y Contratos Manteninmiento y Reparaciones 48.932               48.799            99,73              25,27              

Anticipos entregados a proveedores 14.698               7.890              53,68              4,09                

Otros Costos de Producción 39.620               27.890            70,39              14,44              

Cuentas por pagar de la vigencia anterior              133.820            133.820              100,00               14,57 

TOTAL COMERCIALIZACION Y PRODUCCION              954.329            918.197 96,21                           100,00  
Fuente: Rendición de la cuenta de ESSA. Cálculos equipo auditor. 

 
Los servicios de personal sub ejecutaron $1.321 millones (ejecución 97,92%): se 
pagó menor valor en sueldos, representado en el ahorro sobre el incremento 
salarial frente al IPC proyectado. 
 
Órdenes y contratos por otros servicios se sub ejecutaron en $4.919 millones 
explicado por: 
 
✓ Disminución de los contratos de construcción en $7.229 millones, toda vez 
que se proyectó la ejecución de recursos de Electrificación Rural, los cuales no 
fueron girados por el Ministerio. 
 
✓ Disminución en $2.381 millones por repuestos y accesorios, debido a que los 
materiales eléctricos y otros, presentaron menores salidas de almacén. 
 
✓ Ahorros en contratos por $1.570 millones en vigilancia, aseo y cafetería, 
combustibles, conexiones, gestión ambiental, procesamiento de información y 
suministros, entre otros. 
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✓ Los mantenimientos locativos y equipos subejecutaron $800 millones, debido 
a retrasos en el inicio de algunos contratos. 
 

• Servicio de la Deuda: se ejecutaron recursos por $104.023 millones, 
equivalente al 93,49%. Durante 2019, se amortizó deuda por $61.400 millones, 
100% de lo presupuestado; los intereses pagados por operaciones de crédito 
ascendieron a $42.623 millones, equivalentes al 85,48% del presupuesto 
definitivo. 
 

• Inversiones: se ejecutaron $239.943 millones, que corresponde al 85,81% 
del presupuesto definitivo; incluyeron además de las inversiones en 
infraestructura, otras aplicaciones de inversión. Del total ejecutado de los gastos 
de inversión, 78,44% correspondió a inversión en infraestructura, 8,78% a otras 
aplicaciones de inversión y 12,78% a cuentas por pagar de la vigencia anterior. 
 

La inversión en infraestructura subejecutó $37.609 millones y corresponde a la 
ejecución de los siguientes proyectos: 
 
✓ Proyecto STR Norte: sub ejecutó $33.613 millones por aplazamiento de la 
construcción líneas del Área Metropolitana y la nueva Subestación Rio Frio. 
 
✓ Proyecto Optimización del SDL: se encuentran en proceso contractual los 
proyectos R&M Palenque, La Granja, interventorías y compra de equipos de 
potencia, así como los proyectos de Adecuación de circuitos Línea Buena. 
 
✓ Vista Buenos aires y Modernización del Centro de control: las ofertas 
recibidas para el diseño y construcción se encuentran en adjudicación. 
 
✓ Proyecto STR Sur: la subejecución por $1.119 millones, se da en razón a que 
están en proceso de negociación las servidumbres y en etapa de legalización la 
compra del lote para la subestación Suaita. 
 
✓ Proyecto SDL: se sobre ejecutó en $1.157 millones, debido a la identificación 
de nuevos usuarios por parte del contratista y por las solicitudes recibidas a través 
de los canales de comunicación empresarial, lo que incrementó la meta de 
viviendas a electrificar de 2.400 a 5.116. 
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Cuadro 12. Inversión en Infraestructura. (Cifras en millones de pesos). 

Infraestructura
Ejecución

(Millones $)

Presupuesto Plan 

de Inversiones

(Millones $)

Ejecución

(%)

Participación

(%)

Proyectos STR Norte 72.586                    106.198                  68,35                      38,57                 

Mantenimientos 63.446                    54.291                    116,86                    33,71                 

Conexiones 26.410                    17.587                    150,17                    14,03                 

Proyectos SDL 10.912                    9.755                      111,86                    5,80                   

Subestaciones y lineas 5.199                      5.515                      94,27                      2,76                   

Proyecto STR Sur 2.793                      3.912                      71,40                      1,48                   

Generación 2.729                      3.348                      81,51                      1,45                   

Gestión operativa 2.115                      8.741                      24,20                      1,12                   

Remos 926                         -                         NA 0,49                   

Proyecto optimización SDL 893                         16.473                    5,42                        0,47                   

Ecopetrol 160                         -                         NA 0,09                   

Línea Viva 42                          -                         NA 0,02                   

Total Infraestructura 188.211 225.820 83,35                      89,93                 

Distribucion 13.604                    10.666                    127,55                    64,58                 

Generación 149                         -                         NA 0,71                   

Administración 7.312                      8.353                      87,54                      34,71                 

Total otras aplicaciones 21.065 19.019 110,76                    10,07                 

TOTAL INVERSIÓN 209.276                  244.839                  85,47                      100,00               

Inversión en Infraestructura

Otras aplicaciones de Inversión

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

 
Otros proyectos: se adicionan recursos para su ejecución en $1.128 millones, 
entre éstos se encuentran los Proyectos Remos y Ecopetrol en $1.086 millones, 
pagos desplazados del 2018 y construcción de bodega oficina línea en $42 
millones. 
 
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 ESSA: 
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Cuadro 13. Situación presupuestal histórica 2015 - 2019. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa de 

Crecimiento

% Variación 

(2019-2018)

Disponibilidad Inicial 85.996       45.593          47.036       104.144    129.198    10,71            24,06             

Ingresos Corrientes 906.194      956.728        980.351      1.034.275 1.150.605 6,15              11,25             

Recursos de Capital 162.916      303.065        404.167      445.348    402.126    25,34            (9,71)             

Total Ingresos (1) 1.155.106   1.305.386      1.431.554   1.583.767 1.681.930 9,85 6,20

Funcionamiento 151.455      174.023        178.863      218.949    286.180    17,24            30,71             

Comercialización y Producción 776.889      865.593        873.753      904.267    918.197    4,27              1,54              

Servicio de la Deuda 33.386       53.307          68.742       87.060      104.023    32,86            19,48             

Inversión 147.782      165.428        205.919      244.293    239.943    12,88            (1,78)             

Total Gastos (2) 1.109.512   1.258.351      1.327.278   1.454.569 1.548.342 8,69              6,45              

Situación Presupuestal (1-2) 45.594       47.035          104.277      129.198    133.587    30,83            3,40              

Ingresos

Gastos

 
Fuente: Rendición de cuentas ESSA. Cálculos equipo auditor. 

 

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

 
 
En el 2019, la Empresa obtuvo una situación presupuestal de $133.587 millones, 
lo que indica que los ingresos recaudados durante la vigencia fiscal fueron 
mayores a los gastos. Este resultado, comparado con el obtenido en 2018, registró 
aumento de $4.389 millones (3,40%). 
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En el período 2015 - 2019 los resultados de la situación presupuestal registraron 
superávit, el cual viene creciendo a una tasa anual de 30,83%, mientras que los 
ingresos crecieron a 9,85%, los gastos totales lo hicieron al 8,69%, es decir, los 
ingresos crecieron en mayor proporción que los gastos. Para explicar la estructura 
de ingresos y gastos totales de ESSA, se revisaron los resultados de fuentes y 
usos en los últimos cinco años. 
 

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 65%, que lo convierte en la principal fuente de 
financiación en la Empresa. La gráfica siguiente muestra línea de tendencia a la 
baja; sin embargo, en 2019 la participación pasó al 68%, incrementándose en tres 
puntos porcentuales. 
 
Gráfico 2. Tendencia participación por tipo de ingreso 2015 – 2019. 
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Fuente: Rendición de la cuenta ESSA. Cálculos equipo auditor. 

 
Contrario a lo anterior, en el mismo periodo la participación de los recursos de 
capital, muestran una línea de tendencia al alza, al pasar de 14% a 24%. En los 
últimos dos años pasó de 28% a 24%. La disponibilidad inicial mantiene su 
participación entre 7% y 8%. 
 

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 67% 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 papel importante en 
la estructura del gasto en ESSA. Se observa tendencia a la baja, en 2019 la 
participación pasó al 61%, disminuyendo nueve puntos porcentuales, participación 
que seguirá bajando en 2020 por la reclasificación que se viene haciendo en dicho 
agregado. 
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Gráfico 3. Tendencia participación por tipo de gasto 2015 – 2019. 
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Fuente: Rendición de la cuenta ESSA. Cálculos equipo auditor. 

 
 
Los gastos de funcionamiento, el segundo agregado en la estructura de gastos de 
ESSA, con participaciones en el periodo evaluado entre el 16% y 24%, muestran 
tendencia al alza en el período 2015 – 2019, inducido por el crecimiento de los 
dividendos pagados. Para el 2020 dicha participación continuará creciendo por la 
reclasificación de las cuentas que se viene realizando en comercialización y 
producción. 
 
Con participación entre el 7% y 8% en el período 2015 – 2019, la inversión se 
constituye en el tercer agregado en importancia en la estructura de gastos de 
ESSA. Las inversiones, al igual que el servicio de la deuda, son las más bajas en 
la estructura de gastos y muestran una tendencia de lateralidad, al mantenerse en 
el periodo evaluado en un rango del 3% al 8%, 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 en ESSA. 
 
La Empresa mantiene una situación presupuestal estable y alcanza en 2019 un 
resultado importante de superávit, $133.587 millones. La composición del ingreso 
y del gasto en ESSA 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 viene generando dividendos 
importantes al grupo empresarial EPM. 
 
En el siguiente cuadro se detalla la variación a nivel de cuenta de la ejecución de 
ingresos y gastos de ESSA en los últimos dos años. 
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Cuadro 14. Variación ejecución presupuestal ingresos y gastos. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto

Ejecución

Total

2019

Ejecución

Total

2018

Variación

($)

Variación

%

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 129.198               104.144               25.054               24,06            

2. INGRESOS CORRIENTES 1.150.605            1.034.275            116.331             11,25            

2.1 Venta de Servicios 1.150.605            1.034.275            116.331             11,25            

3. RECURSOS DE CAPITAL 402.126               445.348               (43.222)              (9,71)             

3.1 Ingresos de Capital 118.804               248.984               (130.180)            (52,28)           

3.1.1 Recursos del crédito 94.000                 211.339               (117.339)            (55,52)           

3.1.2 Otros ingresos no operativos 24.804                 37.645                 (12.840)              (34,11)           

3.2 Otras Fuentes 283.322               196.365               86.958               44,28            

3.2.1 Recuperación Cuentas por Cobrar 2.772                  -                     2.772                 NA

3.2.3 Otros Pasivos 280.550              196.365              84.186               42,87            

TOTAL INGRESOS 1.681.930            1.583.767            98.163               6,20              

1. FUNCIONAMIENTO 286.180               218.949               67.231               30,71            

1.1  Gastos de personal 21.192                 20.301                 891                    4,39              

1.1.1 Servicios personales  asoc. nómina 14.286                 13.840                 447                    3,23              

1.1.2 Contribuciones Inherentes nómina 6.905                  6.461                  444                    6,87              

1.2  Gastos Generales 113.749               94.369                 19.380               20,54            

1.2.1 Adquisición de Bienes 762                     333                     429                    128,96          

1.2.2 Adquisición de Servicios 25.799                 25.911                 (112)                  (0,43)             

1.2.3 Impuestos, tasas y multas. 87.189                 68.126                 19.063               27,98            

1.3  Transferencias 151.150               104.279               46.870               44,95            

1.3.1 Dividendos 133.598               86.178                 47.419               55,02            

1.3.2 Transferencias pensiones y jubilac. 17.552                 18.101                 (549)                  (3,03)             

1.4 Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 90                       -                      90                     NA

2. COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 918.197               904.267               13.930               1,54              

2.1 Comercializacón 591.251               537.782               53.469               9,94              

2.2 Producción 193.126               219.816               (26.690)              (12,14)           

2.3 Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 133.820               146.669               (12.850)              (8,76)             

3. SERVICIO DE LA DEUDA 104.023               87.060                 16.963               19,48            

3.1 Moneda nacional 104.023               87.060                 16.963               19,48            

3.1.1 Amortizaciones 61.400                 54.798                 6.602                 12,05            

3.1.2 Intereses y comisiones 42.623                 32.262                 10.361               32,12            

4. INVERSIONES 239.943               244.293               (4.350)                (1,78)             

4.1 Inversión en Infraestructura 188.212               174.504               13.708               7,86              

4.2 Otras aplicaciones de inversión 21.065                 22.464                 (1.399)                (6,23)             

4.3 Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 30.666                 47.325                 (16.659)              (35,20)           

TOTAL GASTOS 1.548.342            1.454.569            93.774               6,45              

DISPONIBILIDAD FINAL 133.587               129.198               4.389                 3,40              

INGRESOS

GASTOS

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

 
Los ingresos por prestación de servicios aumentaron en $116.331 millones 
explicado por: 
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✓ Los ingresos del Comercializador aumentaron $66.095 millones (5%): mayor 
cantidad de energía vendida en 79 GWh, mayor tarifa media 15 $/KWh (498 
$/KWh vs 483 $/KWh), lo que representó mayor ingreso de $27.692 millones. 
 
✓ Los ingresos de Distribución aumentaron en $41.113 (27%) explicado a partir 
de mayores ingresos por SDL por compensaciones del ADD (Áreas de 
Distribución); incremento del cargo máximo de ESSA por actualización del 
reconocimiento AOM (Administración Operación y Mantenimiento) y mejora en la 
calidad del servicio, diferencia a favor por 7 $/KWh.  
 
Los recursos de capital, constituido por los ingresos de capital y otras fuentes, 
disminuyeron en 9,71%, lo que se explica a partir de la disminución de 55,52% 
que registraron los recursos del crédito, al pasar de $211.339 millones en 2018 a 
$94.000 millones en 2019. 
 
Los gastos totales en 2019 ascendieron a $1.548.342 millones; registraron con 
respecto al año anterior, variación de 6,45%, que corresponde a $93.774 millones. 
 
El aumento del 30,71% de los gastos de funcionamiento, equivalente a $67.231 
millones, tienen su explicación, tanto en el crecimiento de los dividendos, $47.419 
millones como en el aumento de los impuestos, tasas y multas por $19.063 
millones. 
 
El incremento en los impuestos, contribuciones y tasas se da por el aumento en 
$876 millones del impuesto de industria y comercio, por mayores ingresos; 
aumentó el pago de IVA en arrendamientos, por reclasificación del gasto y mayor 
valor liquidado por contribución CREG. 
 
El servicio de la deuda aumentó con respecto al año anterior 19,48%, debido al 
registro tanto de mayores desembolsos de crédito como de valores pagados por 
amortización de la deuda pública. 
 
Los gastos de inversión crecieron en los últimos dos años en $4.350 millones; 
resultado que se vio disminuido por menores cuentas por pagar del período 
anterior en $16.659 millones, pues la inversión en infraestructura creció en 
$13.708 millones. 
 
Finalmente, el agregado gastos de comercialización y producción se mantuvo 
constante al registrar un aumento de 1,54%, equivalente a $13.930 millones. 
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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. Cada criterio fue debidamente ponderado 
y calificado entre 0 a 100, según el grado de cumplimiento. 
 
La calificación asignada a la Gestión Presupuestal fue de 95,05 puntos 
ubicándola en un concepto Favorable producto de los resultados obtenidos en 
las seis variables del proceso presupuestal. 
 
Cuadro 15. 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% 85,00 4,25

Modificaciónes 10% 85,00 8,50

Ejecución 50% 94,59 47,30

Total Calificación 100% 95,05

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

> = 80 < = 100

< = 79
 

Fuente: Rendición de la cuenta ESSA. 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. 
 
La actividad de programación de presupuesto obtuvo calificación parcial de 100 
puntos, resultado que corresponde a un concepto Favorable. 
 
El cronograma que contiene la programación presupuestal se ajusta a la 
determinada por el grupo EPM; el proyecto de presupuesto se elaboró conforme a 
los lineamientos emitidos. Se garantizó la disponibilidad de los recursos humanos 
y técnicos, se definieron técnicamente variables fiscales que sustentan las 
proyecciones realizadas y se establecieron prioridades para la asignación del 
gasto. 
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En el cronograma presupuesto 2019, se incluyeron actividades tales como: 
parametrización módulos PBCS, cargue de información en BBCS (planes de 
inversión, contratos en marcha, información de nómina, estimados 2018 y 
presupuesto 2019 de los demás módulos), aprobación Junta Directiva y cargue de 
estados financieros definitivos en el aplicativo HFM. Evaluado de manera selectiva 
el cumplimiento de algunas actividades, se determinó que los productos 
identificados fueron entregados por los responsables en los tiempos establecidos 
en dicho cronograma. 
 
- Elaboración: corresponde a la Gerencia de la Empresa elaborar el 
Anteproyecto de Presupuesto para la siguiente vigencia fiscal y presentarlo 
oportunamente para concepto favorable de la Junta Directiva. 
 
El criterio elaboración del presupuesto obtuvo 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 área de planificación financiera prepara anualmente el proyecto de presupuesto 
de ingresos y gastos, con base en información suministrada por las diferentes 
áreas de la Empresa, siguiendo los parámetros y lineamientos establecidos por el 
Grupo EPM. 
 
El presupuesto para la vigencia 2019, se elaboró entre agosto y septiembre de 
2018 con cargas reales a julio de 2018 y estimados de agosto - diciembre 2018, 
dándose cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma. 
 
La elaboración del presupuesto se realizó a través del aplicativo “Planning and 
Budgeting Cloud Service – PBCS”. Es una aplicación de planificación financiera 
que permite la captura de datos para elaborar, procesar y consolidar el 
presupuesto. Este modelo está basado en las mejores prácticas, agiliza el manejo 
de la información, reduciendo tiempos dedicados a la operatividad y maximizando 
el análisis; la herramienta realiza interfaz con OW, optimizándose así el proceso 
de captura y consolidación del presupuesto. Con la implementación del modelo se 
logró alto grado de confiabilidad y oportunidad en la generación de reportes. 
 
El modelo está compuesto por 14 módulos de captura, 8 interfaces que permiten 
cargar información de One World a PBCS y de PBCs a One World y a Oracle 
Hyperion Financial Management - HFM. Cuenta con un módulo de sensibilidades 
para los tres Estados Financieros, tres tableros que permiten ver de forma gráfica 
la información capturada para presupuesto. 
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- Presentación: para emitir el concepto sobre la presentación del presupuesto 
en ESSA, se identificaron en la normatividad vigente, aspectos relacionados con 
dicho criterio. Entre la normatividad identificada, se encontró la Constitución 
Nacional de 1993, artículo 352 y 353; artículo 17 de la Ley 142 de 1994, el 
acuerdo 002 de 2016 de Junta Directiva y los lineamientos impartidos por el Grupo 
EPM. 
 
La presentación del presupuesto obtuvo calificación parcial de 100 puntos, 
resultado que corresponde a un concepto Favorable. 
 
Dando cumplimiento al artículo 4 del Acuerdo 002 de 2016, el proyecto de 
presupuesto se presentó para aprobación de Junta Directiva, el 18 de octubre de 
2018, acorde a las metas definidas y dentro de los parámetros y fechas 
establecidas por el grupo EPM. 
 
La Empresa dio cumplimiento a los numerales 2.4.1 y 2.4.2 del mismo acuerdo, 
toda vez que el presupuesto de ingresos contiene la disponibilidad inicial, los 
ingresos corrientes que se esperaba 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 
ESSA 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 calificación parcial de 85 
puntos, resultado que corresponde a un concepto Favorable. A continuación, se 
soportan los resultados de la calificación de dicho criterio: 
 
El artículo 5 del acuerdo 002 de 2016, establece que le corresponde a la Junta 
Directiva, aprobar por acuerdo el presupuesto, sus modificaciones y la asunción 
de vigencias futuras. El presupuesto de ingresos y gastos de 2019 fue aprobado 
por la Junta Directiva el 25 de octubre de 2018, a través del Acuerdo 002 de 2018. 
  
Se estableció que en 2019 no se expidieron junto con el presupuesto aprobado las 
disposiciones generales tendientes a asegurar su correcta ejecución, incumpliendo 
el numeral 2.4.3 del Acuerdo 002 de 2016. 
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- Modificaciones: La evaluación de este criterio tiene alcance sobre los actos 
administrativos, mediante los cuales la Junta Directiva y la Gerencia de ESSA 
aprueban modificaciones (adiciones, reducciones, traslados) al presupuesto de 
ingresos y gastos. 
 
El criterio modificaciones presupuestales obtuvo calificación parcial de 85 puntos, 
resultado que corresponde a un concepto Favorable. 
 
En el siguiente cuadro se determina el total de las adiciones, reducciones, 
traslados y su participación en el presupuesto inicial aprobado. 
 
Cuadro 16. Valor neto modificaciones presupuesto. (Cifras en millones de pesos). 

Agregado Presupuestal
Presupuesto 

Aprobado
Adiciones Reducciones Traslado

Presupuesto

Definitivo

Participación 

Adiciones

(%)

Participación 

Reducciones

(%)

Disponibilidad Inicial 109.620          19.578            -                 -                 129.198          17,86             -                     

Ingresos Corrientes 1.082.312       42.065            -                 -                 1.124.377       3,89               -                     

Recursos de Capital 473.919          (17.239)          -                 456.680          -                     3,64               

Total Presupuesto de Ingresos 1.665.851       61.643            (17.239)          -                 1.710.254       3,70               1,03               

Gastos de Funcionamiento 262.733          28.940            291.673          11,01             -                     

Gastos  Comercialización y Producción 881.974          72.355            954.329          8,20               -                     

Servicio de la Deuda 111.263          -                 -                 -                 111.263          -                 -                     

Inversión 293.290          (13.659)          -                 279.631          -                 4,66                    

Total Presupuesto de Egresos 1.549.260       101.295          (13.659)          -                 1.636.896       6,54               0,88               
 

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

 
Durante la vigencia 2019, en las fuentes se registraron adiciones por $61.643 
millones y reducciones por $17.239 millones; a raíz de las modificaciones, el 
presupuesto definitivo de ingresos quedó en $1.710.254 millones. En los usos, se 
realizaron adiciones por $101.295 millones, reducciones por $13.659 millones, que 
dejaron el presupuesto definitivo de gastos en $1.636.896 millones. 
 
La participación de las adiciones y reducciones en el ingreso, correspondieron al 
3,70% y 1,03%, respectivamente; en el gasto representaron 6,54% y 0,88% de los 
presupuestos iniciales respectivos. 
 
En cumplimiento de la norma presupuestal que regula las modificaciones al 
presupuesto, la Junta Directiva de ESSA aprobó las adiciones y reducciones 
generadas en el presupuesto de ingresos y gastos durante la vigencia fiscal 2019, 
en las sesiones de JD 513, 515, 519 y 521 de 2019, dándose así cumplimiento a 
las disposiciones contenidas en el Acuerdo 002 de 2016. Sin embargo, la 
constancia secretarial que expide la Secretaría General no contiene los hechos y 
circunstancias particulares de la gestión que justifiquen la necesidad de realizar 
ajustes a la programación o estimaciones de presupuesto. 
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Con relación a los traslados, en 2019 se realizaron movimientos de naturaleza 
crédito y contracrédito entre cuentas presupuestales por $562.667 millones; con 
los mismos, se buscó surtir una apropiación insuficiente o agotada con los 
recursos sobrantes. 
 
- 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 a las disposiciones presupuestales. 
 
El criterio ejecución presupuestal, obtuvo calificación parcial de 94,59 puntos, 
resultado que corresponde a un concepto favorable. 
 
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, ESSA en el presupuesto 2019, 
estableció apropiaciones por $1.636.896 millones, montos máximos autorizados 
por la Junta Directiva para asumir compromisos, con un objeto determinado 
durante la vigencia fiscal. 
 
Se expidieron de manera oportuna, certificados de disponibilidad presupuestal por 
$1.567.609 millones 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 en las mismas. 
 
En 2019 se expidieron registros presupuestales – RP por $1.567.382 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 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 2019, ESSA registró obligaciones por $1.548.342 millones, que corresponden a 
la causación de los recursos adeudados a terceros, 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 generadas. 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. 
 
- Vigencias Futuras: la figura de la vigencia futura le permite a ESSA adquirir 
obligaciones en la vigencia actual con cargo al presupuesto de anualidades futuras 
y su aplicación se debe hacer, según lo establecido en el acuerdo 002 de 2016 de 
la Junta Directiva. En este sentido los criterios de auditoria para evaluar la 
asunción de compromisos de vigencias futuras están dados por dicha norma. 
 
Para efectos presupuestales ESSA tiene un régimen especial diferente al de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado. El artículo 17 de la Ley 142 de 
1994 al referirse al régimen presupuestal aplicable a estas empresas, delegó en 
las correspondientes juntas directivas la facultad de establecer directrices 
presupuestales propias para ellas, siendo estos organismos los responsables de 
emitir las normas que en materia presupuestal señalen parámetros para la 
asunción de compromisos de vigencias futuras en este tipo de empresas; 
respetando, en todo caso, los principios del sistema presupuestal expedidos para 
el orden nacional en Colombia, establecidos en la constitución nacional. 
 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que la Empresa actualice la regla 
de negocio que regula el proceso presupuestal, no solo en los aspectos 
relacionados con las vigencias futuras sino también las actividades de 
programación, elaboración, presentación, estudio y aprobación y ejecución del 
presupuesto. 
 
En este sentido, los criterios de auditoria para evaluar la asunción de compromisos 
de vigencias futuras ordinarias y excepcionales en ESSA, está dado por lo que al 
respecto mencionan las disposiciones presupuestales expedidas por este 
organismo, las mismas que están contenidas en el Acuerdo antes citado, las 
cuales son insuficientes para que el ente de control pueda emitir de manera 
objetiva un pronunciamiento fiscal sobre las mismas. 
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Para la elaboración de certificados y registros presupuestales que comprometen 
vigencias futuras, se tienen estructurados cupos para los agregados de 
funcionamiento, producción y comercialización y otras aplicaciones de inversión, 
los cuales son controlados automáticamente a través del ERP JD Edwards; el 
valor de dichos cupos corresponde a 20%, 40% y 30%, respectivamente. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2019, la Empresa reportó compromisos adquiridos 
en el periodo 2015 - 2018, con cargo a presupuestos de anualidades futuras por 
$834.079 millones, de los cuales, en 2019 se ejecutaron $456.363 millones.  

 
Cuadro 17. Vigencias futuras autorizadas 2015-2018. (Cifras en millones de pesos). 

Año Fincionamiento
Operacion 

Comercial
Inversión

Subtotal Vigencia 

Futura

Año

Valor 

Ejecutado  en 

2019

2019 290.484               114.590              118.489                 523.563                351.161          

2020 47.524                 -                     223.793                 271.316                95.691            

2021 11.049                 -                     27.121                   38.169                  9.469              

2028 1.031                   -                     -                        1.031                   43                  

Total 350.088               114.590              369.402                 834.079                456.363          
 

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

 
Para el periodo 2020 – 2024 se encontraron comprometidas vigencias futuras por 
$1.667.566 millones, de los cuales, $1.465.694 millones corresponden a operación 
comercial, $114.033 millones a funcionamiento y $87.835 millones a inversión. 
 
2.1.2.4. Hallazgo gestión presupuestal: practicadas las pruebas sustantivas y 
de cumplimiento a la gestion presupuestal de ESSA, correspondiente a la vigencia 
fiscal 2019, se presenta el hallazgo establecido por el equipo auditor: 
 
Hallazgo administrativo 1. Rendición cuenta información componente 
financiero (Corresponde a la observación 1 del informe preliminar). La 
empresa en cumplimiento del Artículo 13 de la Resolución 079 del 12 de junio de 
2019 de la Contraloría General de Medellín, debe rendir en línea a través del 
sistema de información Gestion Transparente, la información relacionada con el 
módulo de presupuesto. Además, según el Artículo 18 de la Resolución 
Reglamentaria Orgánica REG-ORG 0032 del 19 de julio de 2019 de la Contraloría 
General de la República, la empresa debe presentar a través del Consolidador de 
Hacienda e Información Pública - CHIP, la información de programación y 
ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos, con sus modificaciones. 
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En la revisión de la cuenta del componente financiero, el equipo auditor verificó la 
oportunidad y calidad, de la información rendida, durante la vigencia fiscal 2019, 
estableciendo los siguientes hechos irregulares: 
 
- Con respecto al “registro en línea de la ejecución del presupuesto de gastos 
por agregado”, se estableció que los valores contenidos en el sistema de 
información Gestión Transparente no coinciden con los CDPs, RP y ejecución 
acumulada registrada en el ERP JD Edwards.  
 
- El reporte de “ejecución presupuestal de ingresos y gastos”, no contiene las 
cuentas propias de “fuentes y usos”, el nivel de desagregación se realiza con base 
en las cuentas contables. El documento de “legalidad de la ejecución de 
presupuesto” que se carga como ejecución de ingresos y gastos mensual no se 
rinde en la forma establecida. 
 
- Con relación al “acto administrativo de aprobación del presupuesto 2019”, 
acuerdo 002 del 25 de octubre de 2018, se estableció que la Junta Directiva, 
responsable de aprobar el presupuesto de ESSA, no determinó junto con el 
presupuesto aprobado, las disposiciones generales que regulan la ejecución del 
presupuesto de la empresa para la vigencia del año 2019, incumpliendo el 
numeral 2.4.3 del Acuerdo 002 de 2016. 
 
- La Empresa no rinde el “acto administrativo de desagregación de 
presupuesto o de liquidación”. La figura de la liquidación, entendida como la 
desagregación del presupuesto, es un hecho cierto en el sistema presupuestal de 
la empresa, toda vez que después de ser aprobado el presupuesto por la Junta 
Directiva, el representante legal de la empresa antes del 31 de diciembre de cada 
año, debe desagregar el presupuesto anual a nivel de rubro, conforme a las 
cuantías aprobadas por la Junta Directiva e informar sobre dicha desagregación, 
que es la base para la carga del presupuesto anual en ERP JD Edwards, antes del 
01 de enero de cada vigencia fiscal. 
 
- Con relación al “acto administrativo que aprueba modificaciones al 
presupuesto”, en la Constancia Secretarial que entrega la Secretaría General de 
dichas modificaciones, no se establecen los hechos presupuestales que las 
justifican, ni la conformación del nuevo presupuesto.  
 
- No se rindió con oportunidad en el sistema Gestión Transparente, el reporte 
“relación de traslados presupuestales en un mismo agregado”; dicha información 
fue cargado en Gestion Transparente, durante el desarrollo de la auditoría. 
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- El informe “gestión cartera por edades” del módulo anexos adicionales, no se 
rindió en la forma establecida por la Resolución 079 de 2019 de rendición de 
cuentas. 
 
- La empresa en cumplimiento del Artículo 18 de la Resolución Reglamentaria 
Orgánica REG-ORG 0032 del 19 de julio de 2019 de la Contraloría General de la 
República, debe presentar “Para los ingresos, lo proyectado con sus 
modificaciones y en la ejecución, los recaudos. Para los gastos, la proyección con 
sus modificaciones, y en la ejecución las obligaciones y pagos, y para las cuentas 
por pagar, obligación y pago.” 
 
Al respecto se estableció en la ejecución del gasto del presupuesto 2019, rendida 
en el CHIP, que el pago registrado, corresponde a la totalidad de la obligación, no 
se evidencia el registro de cuentas por pagar presupuestales; los pagos que 
corresponden al último eslabón de la cadena presupuestal no son registrados 
presupuestalmente en el ERP JD Edwards, situación que no permite su 
vinculación directa a las obligaciones.  
 
El no reporte de la información en la forma y plazos establecidos, por los 
responsables, descritos anteriormente como hechos irregulares de la rendición, 
evidencian deficiencias en los controles de los procesos y procedimientos que 
debe tener establecidos la empresa a fin de garantizar la legalidad, exactitud y 
completitud de la información rendida; situación que además de entorpecer el 
ejercicio de control fiscal, somete a la empresa al riesgo de una sanción. Lo 
anterior se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Respuesta de la entidad: con la respuesta al informe preliminar entregada el 11 
de mayo, mediante radicado 202000001097, la empresa no desvirtúa los hechos 
irregulares presentados por el equipo auditor, dicha respuesta quedó incorporada 
en el expediente de Mercurio. 
 
Posición del equipo auditor: con respecto a lo expresado por la empresa, 
consideramos necesario realizar la siguiente precisión: 
 
- La “Constancia Secretarial” que entrega la Secretaría General de las 
modificaciones presupuestales aprobadas por la Junta Directiva, no es otra cosa 
que una certificación mediante la cual dicha área, se pronuncia por escrito, sobre 
el cumplimiento legal de dichas modificaciones, conforme a los requisitos 
establecidos. 
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En conclusión, revisada la consideración realizada por la Empresa, se reitera la 
observación administrativa establecida en el informe preliminar y se constituye el 
hallazgo administrativo descrito anteriormente. 
 
2.1.3. Gestion 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: realizadas las correspondientes 
depuraciones, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Cuadro 18. EBITDA y Margen EBITDA. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Ingresos Operacionales 1.192.184           1.113.296         78.888                 7,09                      

Costo de Operación Efectivos (778.208)             (755.798)          22.409                 2,96                      

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 413.976           357.497           56.479                15,80                   

Gastos administración efectivos (73.082)                (68.389)            4.693                   6,86                      

SUBTOTAL EBITDA 340.894           289.108           51.786                17,91                   

Otros Gtos efectivos inherentes (8.082)                  (2.271)              5.811                   255,87                 

EBITDA 332.812           286.837           45.975                16,03                   

Margen EBITDA (%) 27,92               25,76               2,15                     NA  
Fuente: Rendición de la cuenta de ESSA. Cálculos equipo auditor. 

 
Gráfico 4. Comportamiento del EBITDA y Margen EBITDA. 
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Fuente: Rendición de la cuenta de ESSA. Cálculos equipo auditor. 
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El EBITDA creció 16,03%, al pasar de $286.837 millones en 2018 a $332.812 
millones en 2019. La Empresa en 2019 obtuvo un margen EBITDA del 27,92%, 
mayor en 2,15 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 
 

Mayor EBITDA en $45.975 millones (16,03%): resultado del crecimiento de 
ingresos efectivos en $78.88 millones (7,09%), frente al aumento de los costos y 
gastos efectivos $22.409 millones (2,96%). 
 

Los mayores ingresos se presentaron en comercialización, debido a mayores 
ventas de energía en $66.050 millones, como consecuencia de una mayor 
cantidad vendida de 79 GWh y el aumento de la tarifa en 15 $/KWh; los ingresos 
de Distribución aumentaron en $43.176 millones, explicados en el SDL mayor 
valor en compensaciones del ADD y entrada de las conexiones con Ecopetrol; 
Generación aumentó en $2.991 millones por la entrada en operación Planta 
Cascada y mayor ingreso en Transmisión por $603 millones. Disminuyeron los 
ingresos en contratos de construcción en $32.634 y otros ingresos en $1.298 
millones. 
 

El aumento de costos y gastos efectivos se presentó por mayor valor en compra 
de energía en $41.678 millones, como consecuencia de mayor cantidad comprada 
en 21 GWh y mayor tarifa de 19 $/KWh; compra en bolsa $34.433 millones, mayor 
cantidad comprada 70 GWh y mayor tarifa 84 $/KWh. Disminuyeron las 
restricciones en $33.509 millones; Uso de líneas y otros costos de mercado 
aumentaron $11.791 millones, mayor demanda e incremento de los cargos.  
 

El margen bruto efectivo anual aumento en 2,61 puntos porcentuales. 
 
Cuadro 19. Comparativo Costos Efectivos. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Ingresos Operacionales 1.192.184         1.113.296         78.888             7,09                      

Costo de Operación Efectivos (778.208)          (755.798)          22.409             2,96                      

Utilidad Bruta Efectiva 413.976           357.497           56.479             15,80                   

Margen Bruto Efectivo (%) 34,72               32,11               2,61                 NA  
Fuente: Rendición de la cuenta de ESSA. Cálculos Equipo Auditor. 

 

Los costos de prestación del servicio de energía aumentaron $53.469 millones 
(9,94%) generado por: costos por compras de energía que aumentaron 10%; el 
uso de líneas, redes y ductos aumentaron 11% así como los costos de 
transacciones de mercado. Se incrementaron igualmente los cargos por sistema 
de intercambios comerciales - SIC, Centro Nacional de Despacho - CND y 
Liquidador y Administrador de Cuentas – LAC; se activó el contrato de conexión 
Intercolombia y el efecto de la aplicación de la NIIF, Arrendamiento Financiero.  
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Cuadro 20. Comparativo Costos Efectivos detallados. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación

 (%)

Servicios personales 64.563             62.767             1.796               2,86                 

Generales 6.610               7.099               (490)                 (6,90)                

Arrendamientos 186                  4.001               (3.815)              (95,35)              

Costo de bienes y serivios para la venta 591.251           537.782           53.469             9,94                 

Contribuciones y regalías 2.787               3.440               (653)                 (18,98)              

Mantenimiento y reparaciones 48.687             43.473             5.214               11,99               

Honorarios 3.959               8.198               (4.239)              (51,71)              

Servicios publicos 1.363               1.435               (72)                  (5,02)                

Otros costos de operación 7.352               7.319               33                    0,46                 

Seguros 3.596               2.329               1.268               54,44               

Impuestos 1.533               1.202               331                  27,52               

Ordenes de contrato otros servicios 46.322             76.755             (30.433)            (39,65)              

Costos de Operación Efectivos 778.208           755.798           22.409             2,96                  
Fuente: Rendición de la cuenta de ESSA. Cálculos equipo auditor. 

 

Los arrendamientos disminuyeron en $3.815 millones, entre otros aspectos, por 
activación de los bienes en contratos de arriendo inmuebles, leasing de vehículos 
y equipos, aplicación de la NIIF 16 a partir de enero de 2019. 
 

Honorarios disminuyeron en $4.239 millones, debido a que se reclasificaron los 
contratos de actualización de licencias a la cuenta de mantenimiento grupo 
órdenes y contratos. 
 

Los costos y gastos en órdenes y contratos disminuyeron $30.433 millones 
(39,65%), explicado principalmente por contratos de construcción, menor valor en 
$32.873 millones que corresponde a los convenios de Electrificación Rural FAER 
del año 2018; para el 2019 no se asignaron recursos del Ministerio de Minas y 
Energía. 
 

Otros costos de operación por $7.352 millones, corresponde a diseños, 
transportes, publicidad, impresos y otros. 
 
Cuadro 21. Comparativo Gastos Efectivos. (Cifras en millones de pesos). 

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación

(%)

 Sueldos y salarios 16.645            14.852            1.793              12,07              

 Gastos medicos y drogas 384                 313                 72                   22,91              

 Contribuciones efectivas 6.294              5.869              426                 7,25                

 Aportes a la nómina 215                 174                 41                   23,44              

 Generales 17.148            15.142            2.006              13,25              

 Impuestos, contribuciones y tasas 20.605            19.774            831                 4,20                

 Beneficios post empleo 11.790            12.265            (475)                (3,87)               

Total Gastos efectivos 73.082            68.389            4.693              6,86                

Participación Sobre Ingresos Operacionales (%) 6,13                6,14                (0,01)               NA  
Fuente: Rendición de la cuenta de ESSA. Cálculos equipo auditor. 
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Servicios de personal aumentaron en $4.693 millones (6,86%), debido a que los 
salarios, seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales se incrementaron 
sobre ajuste salarial del IPC en 3,18%. 
 
- Productividad del capital de trabajo - PKT: este indicador refleja la 
eficiencia con la que se aprovechan los recursos corrientes de la Empresa. Se 
interpreta como los recursos que por cada peso de ingresos operacionales debe 
mantener la Empresa en KTNO, para llevar a cabo sus operaciones. Lo ideal es 
mantener el mínimo nivel de capital de trabajo por peso de ingresos 
operacionales, pues así, cuando la Empresa crece, se compromete menos el 
EBITDA, quedando más caja disponible para inversión, transferencia de 
excedentes y el pago de las deudas financieras. 
 
 
Cuadro 22. Productividad del Capital de Trabajo. (Cifras en millones de pesos). 

Productividad del Capital de Trabajo 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Servicios Públicos 177.726           172.731           4.995                  2,89                

Provisión Servicios Públicos (57.162)           (51.630)           (108.792)            10,72              

Otras cuentas por cobrar operativas 5.260              6.374              (1.115)                 (17,49)             

Inventarios 4.774              5.234              (460)                    (8,78)               

Capital de trabajo operativo 130.597           132.710           (2.112)             (1,59)               

Adquisición de bienes y servicios nacionales - B y S 97.189            54.060            43.129            79,78              

Adquisición de bienes y servicios exterior - B y S 47                   -                  47                   NA

Acreedores operativos 39.362            57.253            (17.890)           (31,25)             

Beneficios a empleados y post empleo 25.939            26.954            (1.016)             (3,77)               

Pasivos estimados y provisiones 9.959              4.914              5.045              102,66            

Otras cuentas por pagar operativas 42.243            31.839            10.405            32,68              

Proveedores de bienes y servicios 214.739           175.019           39.720            22,69              

KTNO (84.142)           (42.310)           (41.832)              98,87              

Variación KTNO (41.832)           30.681            (72.513)               NA

Ventas 1.192.184        1.113.296        78.888                7,09                

KTNO (84.142)           (42.310)           (41.832)               NA

PKT (%) (7,06)               (3,80)               (3,26)               NA
 

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

 
 
El capital de trabajo neto operativo negativo, disminuyó 98,87%, generado por el 
aumento de las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios en $39.720 
millones, lo que quiere decir, que proveedores y acreedores siguen siendo fuente 
de financiación para la producción de bienes y servicios. 
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La PKT disminuyó 3,26 puntos porcentuales, influyeron tanto la disminución del 
KTNO como el aumento de los ingresos originados en el período. En 2019 la 
Empresa aumentó la proporción de recursos de los proveedores y acreedores que 
vienen siendo fuente de financiación para la producción de bienes y servicios; 
quiere decir que la Empresa tiene una operación lo suficientemente ágil, que 
genera dinero más rápido de lo que paga sus pasivos corrientes operacionales, 
haciendo que se tenga menos necesidades de dinero. 
 

- 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. 
 
Cuadro 23. Palanca de Crecimiento. 

Palanca de Crecimiento 2019 2018
Variación 

Porcentual

Margen EBITDA (%) 27,92              25,76              2,15                

PKT (%) (7,06)               (3,80)               (3,26)               

PDC (3,96)               (6,78)               2,82                

Brecha o Remanente (%) 34,97              29,57              5,41                 
Fuente: Rendición de la cuenta de ESSA. Cálculos equipo auditor. 

 

La PDC sigue siendo negativa, aumentó 2,82 puntos porcentuales con respecto al 
año anterior. Por ser el KTNO negativo, el mismo, no ejerce presión sobre el 
EBITDA lo que estaría expresando lo conveniente que sigue siendo para la 
empresa continuar creciendo. 
 

- 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. 
 
Cuadro 24. Estructura de Caja. (Cifras en millones de pesos). 

Estructura de caja 2019 2018
Variación 

($)

Variación

(%)

EBITDA 332.812           286.837           45.975            16,03              

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 11.267            19.474            (8.207)             (42,14)             

Otros Egresos Efectivos no inherentes (5.596)             (7.788)             (13.383)           (28,15)             

Impuestos (81.159)           (68.007)           13.152            19,34              

Flujo de Caja Bruto 257.325           230.517           26.808            11,63              

Incremento KTNO 41.832            (30.681)           72.513            (236,34)           

Intereses (33.908)           (26.863)           7.045              26,23              

Dividendos (133.598)         (86.178)           47.419            55,02              

Disponible para Inversión y Abono a Capital 131.651           86.794            44.857            51,68              
 

Fuente: Rendición de la cuenta de ESSA. Cálculos del equipo auditor. 
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La Empresa mejoró su capacidad para generar caja en $26.808 millones, es decir, 
el flujo de caja que se encuentra disponible para satisfacer los pagos a la banca 
comercial y a sus accionistas. 
 
Del flujo de caja generado por las operaciones asociadas al negocio en 2019 por 
$257.325 millones, se destinó en su orden, al pago de dividendos $133.598 
millones, el cual creció en 55,02%, seguido del pago de intereses por 
financiamiento de la inversión por $33.908 millones, que también aumentó en 
26,23%. 
 
ESSA cuenta con una posición de liquidez, afirmación que se soporta en mayor 
generación de efectivo, resultado de la utilización de una menor cantidad negativa 
de KTNO. 
 
- Riesgo Financiero: mientras que los resultados de la participación 
incidencia de intereses aumentaron en 0,82 puntos porcentuales, el múltiplo de 
deuda, la segunda variable asociada con el riesgo financiero disminuyó con 
respecto al año anterior, al pasar de 2,18 veces en 2018 a 1,98 veces en 2019. 
 
 
Cuadro 25. Indicadores de riesgo financiero. 

Indicador 2019 2018
Variación

Porcentual

Incidencia de Intereses (Intereses/EBITDA) (%) 10,19               9,37                 0,82                      

Múltiplo de Deuda (Deuda/ EBITDA) 1,98                 2,18                 (0,20)                     
Fuente: Rendición de la cuenta de ESSA. Cálculos equipo auditor. 

 
 
El aumento en incidencia de intereses se presentó básicamente por la 
incorporación de NIIF 16, efecto de la amortización del pasivo de los derechos de 
uso, sumado al incremento de los intereses registrados por el endeudamiento de 
la compañía. La disminución del múltiplo de la deuda se explica a partir del 
crecimiento en mayor proporción del Ebitda sobre el saldo de la deuda financiera. 
 
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. El componente financiero, mantiene la Calificación 
Nacional de Largo Plazo en AAA (col) y la Calificación Nacional de Corto Plazo en 
F1+ (col) otorgada por Fitch Ratings, que representa la máxima calificación 
otorgada por esta firma y responde a la solidez financiera y capacidad de pago 
oportuno de las obligaciones de ESSA. 
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- Rentabilidad del Activo: fue del 19,44%, inferior en 2,28 puntos 
porcentuales a la obtenida el año anterior. La disminución 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 $34.701 millones, la cantidad de activos netos de operación 
utilizados, aumentó en $120.035 millones. 
 
 
Cuadro 26. Rentabilidad del activo antes de impuestos. (Cifras en millones de pesos). 

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2019 2018
Variación 

($)

Variación

 (%)

Ingresos Operacionales 1.192.184        1.113.296        78.888            7,09                

Costos de Operación (778.208)         (755.798)         22.409            2,96                

Utilidad Bruta Efectiva 413.976           357.497           56.479            15,80              

Gastos administración efectivos (73.082)           (68.389)           4.693              6,86                

Otros egresos inherentes (8.082)             (2.271)             5.811              255,87            

Gastos Operativos Efectivos (81.164)           (70.660)           10.504            14,87              

EBITDA 332.812           286.837           45.975            16,03              

Depreciaciones, Amortizaciones y Diferidos (74.758)           (63.484)           11.274            17,76              

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 258.055           223.353           34.701            15,54

Cálculo de los Activos Netos Depurados 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Activos totales balance general 1.880.567        1.739.809        140.758           8,09                

Menos excedentes de caja (133.720)         (129.331)         4.389              3,39                

Menos cuentas por cobrar no operativas (46.558)           (44.958)           1.600              3,56                

Menos activos no corrientes no operativos (37.904)           (62.890)           (24.986)           (39,73)             

Activos de Operación Balance General 1.662.385        1.502.631        159.755           10,63              

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (214.739)         (175.019)         39.720            22,69              

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) 1.447.646        1.327.611        120.035           9,04                

Concepto 2019 2018
Variación 

($)

Variación 

(%)

Utilidad Operativa Depurada 258.055           223.353           34.701 15,54              

Activos Netos de Operación Inicial 1.327.611        1.028.338        299.273 29,10              

Rentabilidad del activo antes de impuestos (%) 19,44              21,72              NA (2,28)               
 

Fuente: Rendición de la cuenta de ESSA. Construcción propia equipo auditor. 
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2.1.3.2. Concepto de Gestión Financiera. Del análisis de los indicadores 
financieros calculados con base en la información entregada por la Empresa, en 
los cuales se evaluaron los indicadores descritos en el siguiente cuadro, se obtuvo 
una calificación definitiva de 93,75 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. 
 
 
Cuadro 27. Resultados de la calificación gestión financiera. 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

1. Margen EBIDTA 25,00% 97,00 24,25

2. Crecimiento Ingresos Operacionales 5,00% 90,00 4,50

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

4. Comportamiento Gastos Operacionales 10,00% 90,00 9,00

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

6. Palanca de Crecimiento 10,00% 95,00 9,50

7. Incidencia de Intereses 15,00% 95,00 14,25

8. Múltiplo de deuda 5,00% 95,00 4,75

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

Total Calificación 100% 93,75
 

Fuente: Guía de auditoría para las Contralorías Territoriales. Elaborado por CGM. 

 
 
2.2. COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN. 
 
En este informe se presentan de manera parcial 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. El componente control de gestión será calificado en la segunda fase 
de la auditoría regular ESSA, que se realizará a partir del mes de mayo de 2020. 
 

2.2.1. Legalidad financiera y presupuestal. Con base en el resultado de las 
pruebas realizadas se conceptúa sobre el cumplimiento de requerimientos legales 
y regulatorios que: 
 
- Los estados financieros fueron preparados adecuadamente, de acuerdo con 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – 
NCIF, aplicadas de manera uniforme con el año anterior, excepto por la aplicación 
de la NIIF 16 – Arrendamientos. 
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- La contabilidad de la Empresa se llevó conforme a las normas legales y a la 
técnica contable, Decreto único reglamentario 2420 de 2015, Instructivo 001 2018 
y la Resolución 193 de 2016 entre otras. 
 
- Las operaciones presupuestales se realizaron en cumplimiento de las 
normas que en materia presupuestal la rigen, excepto lo relacionado con las 
disposiciones generales, normas que para el caso de la Empresa están delegas 
por ley en la Junta Directiva. Entendida eso sí, la extensión de los principios 
presupuestales como una herramienta que limita la independencia o la autonomía 
presupuestal en aras de la unidad de objetivos y principios presupuestales. 
(artículo 353 de CP). 
 
2.2.2. Rendición de la cuenta componente financiero. La información 
rendida por ESSA a través del sistema de rendición de cuentas “Gestión 
Trasparente”, correspondiente a los módulos gestión financiera, presupuestal y 
anexos adicionales del componente financiero, se realizó parcialmente en la forma 
y términos establecidos en la Resolución N°079 de junio de 2019, situaciones que 
dieron lugar a la constitución de una observación administrativa. 
  
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 diez y siete (17) 
hallazgos y un total de veintinueve (29) acciones de mejora. Para este caso 
específico se evaluaron las acciones de mejora propuestas para subsanar los 
hallazgos 56, 77 y 79. 
 
Mientras que el cumplimiento de las acciones obtuvo calificación de 100%, la 
efectividad de éstas arrojó 93,30%, debido a que el hallazgo 56, no alcanzó 
cumplimiento pleno del objetivo propuesto; sin embargo, en el seguimiento 
realizado se observó la implementación de acciones que han mejorado en este 
aspecto. 
 
Por lo antes expuesto, se hace cierre de los hallazgos 56, 77 y 79, 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 56. Sanción: en diciembre 3 de 2019, el Juzgado Once 
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, denegó las pretensiones 
de la demanda. Cabe mencionar, que, si bien es cierto que las acciones 
tendientes al cumplimiento del objetivo de “Ejecutar acciones de recuperación de 
los dineros cancelados con ocasión de la sanción impuesta por el Mintrabajo”, no 
surtieron efecto, la implementación de las exigencias en cumplimiento del Decreto 
1072 de 2015, han sido fundamentales para el mejoramiento del Sistema y 
Seguridad en el Trabajo. 
 
Hallazgo 77 y 79. Sanción por pago de impuestos municipales. Acorde a lo 
establecido en las acciones de mejora y su objetivo: “Definición de controles para 
mitigar que los impuestos se liquiden de acuerdo al acuerdo municipal vigente”, se 
evidenció que en el manual de funciones se definen las responsabilidades para 
actualización y revisión del cronograma de presentación de las declaraciones, 
asignación de roles en gestión tributaria para la revisión permanente de acuerdos 
municipales, calendario personal como medio de control y las fechas en las cuales 
se debe solicitar y/o procesar la información, cargue del cronograma en el sistema 
de información Suite Visión Empresarial, en donde se especifica la fecha en que 
se deben hacer las declaraciones, detalle del impuesto, responsables y norma que 
lo regula. 
 
Cabe mencionar, además, que se evidenciaron comunicaciones por parte de 
ESSA, dirigidas a los municipios en donde se tiene injerencia, mediante las cuales 
se solicitó información que permitiese conocer los acuerdos vigentes, con sus 
respectivas modificaciones, adiciones y/o actualizaciones. 
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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 Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. – ESSA, vigencia 2019. 
 
 
Cuadro 28. 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 1                            

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria -                         

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal -                         

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal -                         

Total 1                            -$                                                  
Fuente: Cálculos equipo auditor. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
BIBIANA JANETH ESTRADA CORREA 
Contralora Auxiliar 
 


