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DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Medellín, 10 de septiembre de 2020  
 
 
Doctor 
MARCELO CATALDO FRANCO 
Representante Legal 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
Medellín 
 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular a UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A., a través de la evaluación de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas de Control 
Fiscal Financiero, de Legalidad, de Gestión, de Resultados, la Revisión de la Cuenta 
y la Evaluación del Control Fiscal Interno; con el propósito de Conceptuar sobre la 
Gestión y Resultados y expresar una opinión sobre los Estados Financieros, para 
finalmente dictaminar en forma integral la Gestión Fiscal y emitir el pronunciamiento 
sobre el fenecimiento o no de la cuenta. 
 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión y Control Financiero y sus factores evaluados, con las 
respectivas observaciones administrativas detectadas, los cuales deben ser 
corregidos por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A, de forma tal, que 
contribuyan a su mejoramiento continuo y por consiguiente a la eficiente y efectiva 
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producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin 
último del control fiscal. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., 
las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
 
1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
Con base en la calificación total de 94,6 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 
 
Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 93,8 0,30 28,2

2. Control de Gestión 95,7 0,50 47,9

3. Control Financiero 92,8 0,20 18,6

Calificación total 1,00 94,6

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

FENECE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Resultados. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 93,8 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relaciona a continuación: 
 
Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
1.1.2 Control de Gestión. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el 
manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable como consecuencia 
de la calificación de 95,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 
 
Cuadro 3. Evaluación componente control de gestión 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 94,0 0,50 47,0

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 93,7 0,50 46,8

Calificación total 1,00 93,8

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 99,9 0,60 59,9

2. Gestión Proceso 96,7 0,10 9,7

3. Revisión de la Cuenta 98,8 0,05 4,9

4. Legalidad 99,4 0,05 5,0

5. Plan de Mejoramiento 92,2 0,10 9,2

6. Control Fiscal Interno 69,8 0,10 7,0

1,00 95,7

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable
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1.1.3 Control Financiero. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control Financiero es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 92,8 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Opinión sobre los Estados Financieros: en nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., a diciembre 31 de 2019, 
así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en la Guía Componente Control Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.,  
obtuvo una calificación de 100 puntos, ubicada dentro del rango Favorable, que 
equivale a un tipo de opinión limpia, debido a que se detectaron salvedades en un 
rango de 0% al 2%, representadas en los saldos sobrestimados en las siguientes  
cuentas: 2401 por $90 millones,  2406 por $1.9 millones, 2425 por $176 millones, 
2440 por $66.9 millones y 2455 por $20 millones, que equivalen al 0,0065% de los 
activos totales de la Entidad para la vigencia 2019. 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
No se identificaron hallazgos como resultado de la Evaluación de los 
Componentes Control de Gestión y Resultados; es de anotar que las acciones 
correctivas o preventivas de la Evaluación del Componente Control Financiero 
ya fueron reportadas por su entidad en el Plan de Mejoramiento Único.  
  

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

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

2. Gestión Financiera 88,0 0,60 52,8

Calificación total 1,00 92,8

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
2.1   CONTROL DE RESULTADOS 

 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplen los objetivos 
misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en 
el período a evaluar. 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 94, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 5. Calificación factor objetivos estratégicos 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.1.1.1 Eficacia en los objetivos estratégicos: En este factor se evalúa el nivel de 
cumplimiento de objetivos estratégicos propuestos por UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., teniendo como herramienta de medición los tiempos 
programados vs los tiempos reales de ejecución y así determinar la eficacia en el  
cumplimiento de las metas en los planes y programas en la vigencia 2019. 
 
La compañía, en desarrollo de su objeto social, presta servicios de 
telecomunicaciones, tecnologías de la información y todas las actividades 
complementarias, a través de la unidad de negocios de hogares, de empresas y 
gobierno.  
 
Por ser un factor principal para el logro de los objetivos estratégicos y teniendo en 
cuenta que en la planeación financiera se determinan los ingresos a alcanzar 
durante la vigencia, en esta evaluación, se tomó el portafolio de servicios de la 
compañía, partiendo de los ingresos proyectados comparados con el ingreso real. 
 
Los resultados obtenidos por cada línea de producto se muestran a continuación:  

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 94,0

1,00 94,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación Parcial

94,0

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Cuadro 6. Presupuesto de Ingresos vs.  Ejecución por línea de servicio a diciembre 31 de 2019 
(cifras en millones de pesos)

Fuente: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Cálculos equipo auditor.  
 
Para la vigencia 2019 en su plan de negocios la compañía proyectó ingresos en sus 
diferentes líneas por valor de $2.595.215 millones, logrando al finalizar el período 
una ejecución de $2.573.322 millones, para un cumplimiento del 99%, resultado 
superior al obtenido en 2018, que alcanzó una ejecución del 98,9%.    
 
Frente a lo programado la compañía obtuvo menores ingresos por valor de $21.893 
millones, dejándose de recaudar el 0,84% con respecto a lo proyectado e 
incorporado en el Plan de Negocios. 
 
Las líneas del portafolio de servicios que presentan mayor nivel de ejecución 
respecto del proyectado, son voz, internet, servicios profesionales e interconexión, 
las demás líneas presentaron niveles de cumplimiento muy cercanos a lo 
presupuestado. 
 
En sus diferentes líneas de servicio y acorde a los resultados obtenidos en cada 
uno de ellos se destacan los ingresos recaudados por concepto de Internet, los 
cuales representaron el 36% del total de los ingresos, seguido por el servicio de 
televisión y voz con participaciones del 22% y 21%, respectivamente. En conclusión, 
estos tres servicios representan el 78% del total de los ingresos operacionales de la 
compañía.   

Línea de Servicios 
Presupuesto 

Ingresos 

Ejecución 

Ingresos 

% 

Ejecución

Ingresos 

Ejecutados 

2018

Variación 

Ingresos  

2019-2018

Variación % 

2019-2018

Voz 527.651       530.149         100 533.175 -3.026 -1

Larga Distancia 49.142         48.288          98 53.870 -5.582 -10

Internet 926.002       932.170         101 824.995     107.175 13

Datos 211.282       203.396         96 189.483     13.913 7

Data Center 48.549         40.042          82 50.596       -10.554 0

Televisión 586.543       555.992         95 563.009     -7.017 -1

Movilidad 659               - 664           -5 -1

Servicios Profesionales 100.595       123.032         122 162.019     -38.987 -24

Interconexión 91.033         98.901          109 95.777       3.124 3

Aplicaciones y Contenido 1.104           997               90 1.670        -673 -40

Otros 53.314         39.696          74 75.140       -35.444 -47

(Otros - Financieros) 22.168-       22.168 -100

Total 2.595.215    2.573.322      99 2.528.230  45.092 2
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Comparados con la vigencia anterior, los ingresos presentan crecimiento en 
$45.092 millones, equivalentes al 2%, explicado principalmente por el mayor valor 
recaudado por concepto de internet y datos.  
 
Otro aspecto relevante al evaluar la eficacia de los objetivos estratégicos de la 
compañía, es el cumplimiento de la cantidad de suscriptores programados 
mensualmente en televisión, internet y telefonía, en la unidad de negocio Hogares 
y B2B (Empresas y Gobierno). 
 
De acuerdo con la información suministrada por la compañía, en el año 2019 se 
presentó la siguiente evolución en el portafolio de servicios del negocio hogares:  
 
Cuadro 7. Evolución servicios negocio hogares a diciembre 31 de 2019 (suscriptores)

Fuente: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Cálculos equipo auditor. 

 

De la información anterior, se extrae que la compañía en el año 2019 cumplió las 
metas programadas en cada uno de los servicios de su portafolio del negocio 
hogares, excepto el servicio de televisión digital (DTH), que en promedio alcanzó un 
cumplimiento del 44%, es así que el promedio anual de cumplimiento en televisión 
es del 108%, en internet el 101% y telefonía el 100%.  
 

     Es pertinente aclarar que el servicio de televisión DTH presenta un cumplimiento 
promedio del 44%, debido según la explicación de la entidad, a que las   condiciones 
del mercado cambiaron por la recesión económica que impacto hogares de menores 
ingresos, por lo que se tomó la decisión de cancelar la comercialización de este 
servicio, dado que las altas tasas de incobrabilidad hacían el negocio 
económicamente inviable, lo que se ve reflejado en el cumplimiento decreciente 
durante los meses del año 2019. 
 
 

Programado Ejecutado

% 

Cumpli

miento

Programado Ejecutado

% 

Cumpli

miento

Programado Ejecutado

% 

Cumpli

miento

Programado Ejecutado

% 

Cumpli

miento

Enero 954.445       997.782     105       1.204.819    1.241.918   103     1.165.726    1.179.164   101       24.635         20.929      85       

febrero 953.507       1.004.715  105       1.217.202    1.255.086   103     1.169.039    1.183.785   101       23.366         18.053      77       

Marzo 954.616       1.010.572  106       1.231.901    1.269.739   103     1.174.243    1.191.376   101       22.800         15.852      70       

Abril 955.246       1.020.099  107       1.246.012    1.280.807   103     1.179.237    1.195.100   101       22.148         14.078      64       

Mayo 957.954       1.025.277  107       1.262.752    1.289.671   102     1.186.207    1.197.684   101       21.788         12.547      58       

Junio 961.306       1.033.563  108       1.279.658    1.298.304   101     1.193.766    1.200.010   101       22.005         10.928      50       

Julio 964.505       1.042.403  108       1.296.097    1.311.993   101     1.201.429    1.207.470   101       22.368         9.744        44       

Agosto 967.713       1.052.385  109       1.312.482    1.325.715   101     1.209.064    1.213.516   100       23.259         8.483        36       

Septiembre 970.719       1.060.660  109       1.328.847    1.334.390   100     1.216.640    1.218.211   100       24.271         7.137        29       

Octubre 973.588       1.067.707  110       1.345.104    1.341.291   100     1.224.120    1.220.933   100       25.636         5.132        20       

Noviembre 975.817       1.074.191  110       1.360.699    1.345.832   99       1.231.014    1.223.005   99        27.133         2.906        11       

Diciembre 978.623       1.079.074  110       1.376.530    1.351.959   98       1.238.224    1.226.685   99        28.722         2.360        8         

Promedio 

Anual
964.003       1.039.036  108       1.288.509    1.303.892   101     1.199.059    1.204.745   100       24.011         10.679      44       

TV DTH.

Portafolio de Servicios 

Mes

Televisión Internet Telefonía.
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La unidad de negocio hogares cerró la vigencia con 3.660.078 suscriptores, 
distribuidos en: Televisión 1.079.074, Internet 1.351.959, Telefonía con 1.226.685 y 
2.360 en televisión DTH, lo que representa el 29%, 37%, 34% y 0,1%, 
respectivamente, en el total del portafolio de servicios, lo cual demuestra los 
cambios en las tendencias del mercado de las telecomunicaciones y la 
correspondencia con el propósito de la compañía de conectar cada vez a más 
colombianos; para  2019 los suscriptores crecieron en un 6%, al cual contribuye de 
manera importante el servicio de internet.  
 
La Unidad de negocio B2B está compuesta por varios segmentos, tales como 
entidades gubernamentales, clientes empresariales corporativos y Pymes. La 
compañía, de acuerdo a la información reportada para la auditoría, en el año 2019 
presentó los siguientes datos respecto al cumplimiento de metas programadas y 
ejecutadas en los diferentes servicios: 
 
Cuadro 8. Evolución servicios negocio B2B a diciembre 31 de 2019 (suscriptores) 

 
 Fuente: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Cálculos equipo auditor. 

 
La unidad de negocio B2B en UNE EPM Telecomunicaciones S.A., a 31 de 
diciembre de 2019 cerró con 363.542, resultado de la suma de los servicios activos 
distribuidos en: Televisión 35.985, Internet 110.929 y Telefonía 216.628, con una 
participación en el total de servicios del 10%, 31% y 60%, respectivamente.  
 
En relación al cumplimiento de metas, en el servicio de televisión se logró una 
ejecución promedio anual del 83% respecto de las proyecciones, mientras que en 

Programado Ejecutado

% 

Cumpli

miento

Programado Ejecutado

% 

Cumpli

miento

Programado Ejecutado

% 

Cumpli

miento

Enero 48.253         42.798      89        115.181       109.281      95        244.947       209.285      85         

febrero 48.354         43.192      89        115.735       110.298      95        243.410       209.533      86         

Marzo 48.474         42.696      88        116.402       111.206      96        241.926       226.778      94         

Abril 48.464         42.474      88        116.483       112.204      96        240.117       223.703      93         

Mayo 48.624         41.791      86        117.243       112.779      96        238.640       222.225      93         

Junio 48.687         41.021      84        117.697       112.365      95        237.043       221.482      93         

Julio 48.797         41.043      84        118.348       113.668      96        235.573       221.990      94         

Agosto 48.919         39.747      81        119.003       111.872      94        234.092       218.200      93         

Septiembre 49.044         38.940      79        119.688       111.719      93        232.619       219.123      94         

Octubre 49.205         38.224      78        120.453       111.551      93        231.180       219.136      95         

Noviembre 49.295         37.208      75        121.011       111.416      92        229.641       217.935      95         

Diciembre 49.332         35.985      73        121.045       110.929      92        227.923       216.628      95         

Promedio 

Anual
48.787         40.427      83        118.191       111.607      94        236.426       218.835      93         

Mes

Portafolio de Servicios 

Televisión Internet Telefonía.
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internet el promedio anual de cumplimiento de las metas fue del 94%, pese a ser la 
línea más representativa en la unidad de negocio B2B, así mismo, en telefonía el 
nivel promedio de cumplimiento anual es del 93%.  
 
Otro aspecto relevante al evaluar la eficacia de los objetivos estratégicos de la 
compañía, tiene que ver con mantener la base de servicios en los diferentes 
segmentos de mercado. De acuerdo con la información suministrada y verificada 
por el equipo auditor, en el 2019 se presentó el siguiente comportamiento en la 
evolución de los servicios:  
 
Cuadro 9. Variación suscriptores por unidad de negocio a diciembre 31 de 2019

Fuente: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Cálculos equipo auditor. 

 
El negocio hogares cerró la vigencia con 3.660.078 suscriptores, que representan 
el 91% de los suscriptores activos de la compañía, distribuidos en televisión 
1.079.074, televisión digital (DTH) 2.360, internet con 1.351.959 y telefonía fija con 
1.226.685. Comparados con el cierre de la vigencia anterior (3.464.303), los 
suscriptores en el negocio hogares crecieron en 195.775, si bien hubo adiciones 
netas de 694.371, éstas fueron disminuidas en 498.596, ya que se presentó mayor 
cantidad de suspensiones que de reconexiones. 
 
En cuanto a cada uno de los servicios, en primer lugar, el internet inicia el periodo 
con 1.245.196 suscriptores, con adiciones netas de 287.704 y un efecto neto de -
180.941 suscriptores frente a las reconexiones vs. suspensiones, lo que implicó un 
incremento de 106.763 suscriptores en este servicio; en segundo lugar, el servicio 
de televisión inició con 1.005.915, presentó adiciones netas de 216.976 
suscripciones, pero respecto al efecto neto de las reconexiones vs. Suspensiones 
de -143.817 suscriptores, finalmente se alcanzó incremento de 73.159 suscriptores;  
Por su parte la telefonía fija que inicia la vigencia con 1.189.326 y termina con 
1.226.686 presentó incremento de 37.359 suscriptores, mientras que en el servicio 
de  televisión digital (DTH) hubo un decrecimiento en sus suscriptores de 21.506.  
 

Televisión DTH Internet
Telefonía 

Fija

Total 

Hogares
Televisión Internet

Telefonía 

Fija
Total B2B

Apertura  ( 01.01.2019) 1.005.915   23.866      1.245.196  1.189.326   3.464.303   42.890        109.354      211.551      363.795      

Adiciones brutas 419.470      80            527.376     412.191      1.359.117   6.627         26.117        36.922        69.666        

Desconexiones 202.494      12.835      239.672     209.745      664.746      8.889         18.610        26.927        54.426        

Adiciones netas 216.976      12.755-      287.704     202.446      694.371      2.262-         7.507         9.995         15.240        

Reconexiones 253.747      12.551      511.983     414.148      1.192.429   4.000         14.257        14.031        32.288        

Suspensiones 397.564      21.302      692.924     579.235      1.691.025   8.643         20.189        18.949        47.781        

Neto Reconex Vs. Suspensiones 143.817-      8.751-       180.941-     165.087-      498.596-      4.643-         5.932-         4.918-         15.493-        

Cierre Balance 1.079.074   2.360       1.351.959  1.226.685   3.660.078   35.985        110.929      216.628      363.542      

SUSCRIPTORES

Movimiento del servicio

UNIDAD DE NEGOCIO HOGARES UNIDAD DE NEGOCIO B2B
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Por su parte, el negocio B2B representa el 9% con 363.542 suscriptores, éstos 
disminuyeron en 253 frente al cierre del periodo anterior. En esta unidad de negocio, 
el servicio más representativo en suscriptores es la telefonía fija, al inicio de la 
vigencia contaba con 211.551 suscriptores, su movimiento indica que hubo 
adiciones netas de 9.995, afectadas por -4.918 suscriptores resultado neto de 
reconexiones vs. suspensiones, esto indica que al finalizar el periodo los 
suscriptores del servicio en el negocio B2B fueron 216.628. En segundo lugar, el 
servicio de internet que inicia con 109.354, cierra la vigencia con 110.929 
suscriptores, lo que representó un incremento de 1.575 suscriptores; por su parte el 
servicio de televisión en el negocio B2B decreció en 6.905 suscriptores.  
 
En resumen, para la vigencia 2019 UNE EPM Telecomunicaciones S.A., logró 
incrementar en 195.522 los suscriptores en los diferentes servicios de su portafolio, 
lo cual se reflejó especialmente en el servicio de internet, televisión y telefonía fija, 
lo que hace que el cumplimiento en ejecución de ingresos sea del 99%, ya que el 
nivel de cumplimiento superior al 100%  cubrió algunas líneas cuya ejecución estuvo 
por debajo de la meta esperada.  
 
Adicionalmente, se evaluaron los objetivos estratégicos desde el plan de negocios 
propuesto para la vigencia 2019, del cual se extractan indicadores de gestión 
financiera y administrativa en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestos.  A continuación se presenta el cuadro de indicadores relacionados con 
esta gestión, orientados a medir la eficiencia a partir de los resultados proyectados 
e incorporados en el plan de negocios de la compañía. 
 
El cuadro contiene 11 indicadores que relacionan diferentes variables incorporadas 
en el plan de negocios. 
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Cuadro 10. Indicadores de gestión financiera y administrativa a diciembre 31 de 2019

Fuente: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Cálculos equipo auditor 
 
Su análisis e interpretación es el siguiente: 
 
- Participación de los costos directos en los ingresos operacionales.  
 
Este indicador mide qué porción de los ingresos operacionales programó y destinó 
la compañía para cubrir los costos directos. Conforme a las cifras del plan de 
negocios, se programó que el 23,7% de los ingresos operacionales se destinaría a 
cubrir los costos directos; al cierre del ejercicio del total de los ingresos se destinó 
el 22,1% para cubrir sus costos, alcanzando así un cumplimiento del 93%, es decir, 
que finalmente se destinaron 1,6 puntos porcentuales menos a costos de la 
operación. Comparado con el resultado del año 2018 que fue de 23%, se presentó 
una mejora en la participación de 0,9 puntos porcentuales.   
 
- Contribución Bruta.- 

Determina en términos porcentuales, una vez cubiertos los costos directos, que 
proporción de los ingresos le quedan para cubrir sus gastos administrativos y de 
venta; para la vigencia 2019 se presupuestó un margen bruto del 76,3%, alcanzando 
al finalizar el periodo un 77,9%, con un cumplimiento del 102%, no obstante este 
resultado refleja una mejora en la relación de 1,6 puntos porcentuales respecto del  
proyectado; frente al año anterior, cuando el margen fue de 77% se obtuvo un 
crecimiento en el margen del 0,9 puntos porcentuales.  
 

Indicador Programado
Ejecutado 

2019

% 

Ejecución

Ejecutado 

2018

Participacion de los Costos Directos en total de

Ingresos Operacionales. 23,7% 22,1% 93% 23,0%

Contribución Bruta 76,3% 77,9% 102% 77,0%

Participación de los Gastos Administrativos y de

Venta en el total   Ingresos Operacionales. 42,3% 43,6% 103% 44,2%

Participación del total de Costos y gastos en el total

Ingresos Operacionales. 66,0% 65,7% 99,5% 67,3%

Participación de las Partidas no Monetarias en el total

de los Ingresos Operacionales. 25,3% 26,3% 104% 25,8%

EBITDA (en millones de pesos) 881.364 883.612 100% 826.060

Margen Ebitda 34,0% 34,3% 101% 32,7%

Margen Operacional 8,6% 8,0% 93% 7,3%

Margen Neto 0,7% 1,0% 143% -1,2%

CAPEX Inversión (en millones de pesos) 738.138 700.288 95% 714.887

EBITDA/CAPEX 1,19 veces 1,26% 119% 1,15%
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- Participación de los Gastos Administrativos y de Venta en el total de los 

Ingresos Operacionales. 

Este indicador determina qué porcentaje de los ingresos operacionales, programó y 
ejecutó la compañía para cubrir sus gastos de administración y ventas; en su plan 
de negocios proyectó una participación del 42,3%, alcanzando al cierre del ejercicio 
una participación del 43,6%, resultado superior al estimado, alcanzando un 103% 
de cumplimiento. No obstante, se evidencia un mejor resultado al compararlo con 
2018, ya que en esta vigencia los gastos administrativos y de venta alcanzaron una 
participación del 44,2%, lo que indica una menor incidencia de estos gastos con 
respecto al ejercicio anterior de 0,6 puntos porcentuales, favoreciendo el 
comportamiento de la caja de la compañía y en especial la generación de EBITDA 
y Margen EBITDA. 
 
- Participación del total de Costos y Gastos en los Ingresos Operacionales. 

Se evalúa la proporción de los ingresos operacionales que se programó y destinó 
para cubrir el total de costos directos y gastos totales. Conforme se presenta el plan 
de negocios, se programó en términos porcentuales una participación del 66%, 
alcanzando finalmente una participación del 65,7%, equivalente al 99,5% de nivel 
de cumplimiento, representando 0,3 puntos porcentuales inferiores al estimado, no 
obstante, frente al resultado obtenido en el año 2018 de 67,3%, es favorable por 
cuanto hubo una reducción en la participación equivalente a 1,6 puntos 
porcentuales, lo que favoreció la consecución de mejores resultados para UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. 
 
- Participación de las partidas no monetarias en el total de ingresos 

operacionales. 

La depreciación y amortización a pesar de no representar desembolsos efectivos, 
tienen una gran incidencia en los resultados de la compañía. Este indicador 
pretende evaluar y determinar dicha incidencia en los resultados obtenidos durante 
la vigencia analizada. La compañía programó que dichas partidas representarían el 
25,3% de los ingresos operacionales, alcanzando al cierre del ejercicio una 
participación de 26,3%, lo que indica una ejecución del 104%, es decir 1 punto por 
encima de la meta y objetivo propuesto. Con relación al resultado obtenido en el 
periodo anterior de 25,8% hubo un incremento de 0,5 puntos porcentuales en la 
participación, explicado por aplicación de la norma IFRS16, así como la 
depreciación por la activación de las inversiones nuevas. 
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- EBITDA. 

Considerado uno de los indicadores fundamentales de evaluación de gestión 
financiera y cumplimiento de objetivos estratégicos. Para la vigencia de 2019 se 
programó un EBITDA de $881.364 millones, obteniendo al cierre del período el valor 
de $883.612 millones, que representan el 100% de cumplimiento respecto a lo 
programado. Comparado con el EBITDA alcanzado en el año 2018 de $826.060, el 
resultado es superior en $57.552 millones. Este incremento se explica en la menor 
participación de los costos y gastos efectivos con respecto a los ingresos 
operacionales obtenidos, causado en parte, por efecto de la aplicación de la norma 
IFRS16.  
 
- Margen  EBITDA. 

Esta relación mide en términos porcentuales qué proporción de los ingresos 
operacionales le quedan a una compañía en EBITDA.  En este caso la compañía 
estimó en su plan de negocios 2019, un margen EBITDA del 34%, alcanzando al 
cierre de la vigencia un 34,3%, lo que representó un cumplimiento de este indicador 
del 101%, 1 punto porcentual que supera la meta esperada. En 2018 su margen 
EBITDA alcanzó un 32,7%, lo que indica que en la presente vigencia este indicador 
se incrementó en 1,6 puntos porcentuales, resultado favorable para la compañía en 
términos de solvencia financiera y generación de caja con respecto al ejercicio 
contable anterior. 
 
- Margen operacional. 

Mide en términos porcentuales qué proporción de los ingresos operacionales se 
convierten en utilidad operacional. Se estimó para la vigencia 2019 un margen del 
8,6%, alcanzando al cierre del ejercicio un margen del 8,0%, en términos de 
resultados 0,6 puntos porcentuales inferior respecto a lo estimado en el plan de 
negocios.  Para 2018 su resultado alcanzó un 7,3%, es decir que presentó en la 
vigencia 2019, incremento en 0,7 puntos porcentuales, lo que permitió registrar 
utilidad operacional. 
 
- Margen neto.  

Finalmente, esta relación indica cuánto le quedó como rentabilidad neta a la 
compañía, es decir, qué porcentaje de los ingresos operacionales le quedaron a la 
compañía como excedentes o pérdidas. Para el año 2019 se estimó un margen neto 
del 0,7% y terminó su ejercicio con un margen neto del 1%, con 0,3 puntos 
porcentuales superiores a lo estimado. Para la vigencia de 2018 su resultado 
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alcanzó un -1,2%, lo que muestra una mejora en el indicador al ser comparado con 
el ejercicio anterior. 
 
- Cumplimiento Capex inversión. 

El Capex representa las inversiones realizadas por la compañía en la que se espera 
generen beneficios económicos. Para la vigencia 2019 se estimaron inversiones por 
valor de $738.138 millones, alcanzando al cierre del ejercicio una ejecución de 
$700.288 millones, con un cumplimiento del 95%. Comparada la inversión con la 
ejecución del año 2018, cuyo valor fue de $714.887 millones, se evidencian 
menores inversiones en $14.599 millones, comportamiento que obedece a la 
dinámica del negocio donde es relevante el crecimiento y sostenibilidad del 
mercado, quien determina las inversiones en Capex.  La ejecución en la vigencia es 
resultado de las inversiones orientadas a realizar expansiones en redes para la 
obtención de mayores capacidades y mejor cobertura para los usuarios. La 
inversión se concentró principalmente en la expansión de redes HFC y GPON. 
 
- EBITDA/ CAPEX  

Mediante este indicador se establece qué tanto la compañía con el EBITDA 
generado, está en capacidad de financiar la inversión (Capex). Con base en el Plan 
de Negocios 2019 se estimó que el EBITDA alcanzaría para cubrir 1,19 veces el 
Capex y generar excedente. Al terminar el periodo, con el EBITDA obtenido se cubre 
el Capex 1,26 veces. Se presentó incremento con relación a la vigencia 2018 cuyo 
resultado fue de 1,15 veces, no obstante muestra capacidad de apalancar la 
inversión con su propia caja. 
 
En materia de gestión financiera evaluada a través de estos indicadores, se 
evidencia tres aspectos a destacar: 
  

 La relación de costos y gastos frente a los ingresos operacionales presenta un 
mejor resultado con respecto al ejercicio anterior, situación que repercute en 
su desempeño e incide en su estructura financiera actual. 

 

 Contrario al periodo anterior, es mayor la incidencia en el ingreso total, de las 
partidas no monetarias como la depreciación y amortización, por aplicación de 
la norma IFRS16 y por la activación de las inversiones nuevas, aun así el 
margen operacional obtenido fue superior en 0,7 puntos porcentuales.  

 

 Se puede afirmar igualmente que el EBITDA y Margen Ebitda obtuvieron 
tendencias de crecimiento frente a anteriores evaluaciones, resultado que se 
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aprecia en el monto total del EBITDA obtenido y en su margen, fortaleciendo 
en igual medida el flujo y la caja de la compañía. 

 
En general la gestión financiera y administrativa derivada de estos indicadores, 
presenta comportamientos muy estables y en algunos casos crecientes, que 
garantizan la conservación de su estructura financiera. 
 
- Gestión de la Deuda – Indicadores. 
 
Su objetivo está orientado a mantener y controlar los niveles óptimos de 
endeudamiento de la compañía, acorde a los topes fijados por los diferentes 
indicadores y modelos financieros. 
 
El primer indicador para el 2019 está dado por la relación pasivos totales / activos 
totales, el cual arrojó un 64,4%, lo que indica en términos financieros, que del total 
de los activos de la compañía dicho porcentaje está comprometido con terceros. 
 
Comparado este resultado con el ejercicio anterior, el cual arrojó un 63,4%, muestra 
que su nivel de endeudamiento se incrementó en 1 punto porcentual, debido al 
incremento en mayor proporción de los pasivos respecto a los activos, efecto 
combinado que incide en el resultado del indicador de manera negativa, situación 
comentada y analizada en el informe de evaluación al componente control 
financiero. 
 
El detalle de la deuda de la compañía a diciembre 31 de 2019, comparado con 2018, 
es el siguiente: 
 
Cuadro 11. Consolidado Deuda y Financiamiento Comparativo 2019-2018. (Cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Cálculos equipo auditor 

 

Con base en los anteriores cálculos, el segundo indicador está dado por la relación 
Deuda Total / EBITDA cuyo resultado deberá ser menor o igual a tres (3), lo que 
indica un nivel de endeudamiento sostenible, calificado entre los rangos de bajo y 
moderado.  
 

2019 2018

900.000      900.000      

840.000      840.000      

967.295      974.925      

2.707.295   2.714.925   

BANCOS

BONOS

DEUDA DE LOS ACCIONISTAS

TOTAL 

DEUDA Y FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO UNE- COLOMBIA MÓVIL



Auditoría Regular UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.  2019 
NM CF AF AR 1107 D01 09 2020 
  
    

   

   20 
  

Para la revisión, el equipo auditor analizó y comparó los saldos de deuda de manera 
consolidada, es decir, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. – Colombia Móvil S.A. 
E.S.P., y adicionalmente incorporó la variable total efectivo, asumiendo que este 
saldo se podría destinar eventualmente al pago de la deuda o aplicación al 
financiamiento de ésta.  
 
Sus resultados y análisis se muestran a continuación: 
 
Cuadro 12. Endeudamiento consolidado con base en EBITDA a diciembre 31 de 2019. (Cifras en 
millones de pesos)  

 
Fuente: Cálculos equipo auditor  

 
De los resultados obtenidos se puede concluir que al cierre de la vigencia UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. – Colombia Móvil S.A. E.S.P., presenta un nivel de 
endeudamiento sostenible, su relación Deuda Neta/EBITDA se situó en 1,25, lo que 
indica que para cancelar el saldo total de la deuda tendría que generar 1,25 veces 
el EBITDA obtenido en 2019. Este indicador está por debajo de tres EBITDA, tope 
máximo autorizado, permitiendo establecer que la compañía cuenta aún con un 
margen de endeudamiento futuro, que no comprometería su estabilidad financiera. 
 
Con relación a la vigencia de 2018, este indicador mejora, al pasar de 1,51 a 1,25 
veces, indicando que necesitaría la generación de un menor EBITDA para cubrir 
eventualmente el saldo total de su deuda. 
 
A continuación, se presenta a través de estos mismos indicadores, la relación de 
endeudamiento de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., al cierre de la vigencia 
2019, resultados que reflejan lo siguiente:  
 
Cuadro 13. Endeudamiento UNE EPM Telecomunicaciones S.A. con base en EBITDA a diciembre 
31 de 2019 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculos equipo auditor  

2019 2018

2.707.295   2.714.925   

671.149      549.062      

2.036.146   2.165.863   

1.626.135   1.430.277   

1,25           1,51           RELACION DEUDA NETA /EBITDA

DEUDA Y FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO UNE- COLOMBIA MOVIL

TOTAL DEUDA

MENOS TOTAL EFECTIVO

DEUDA NETA

EBITDA

2019 2018

1.969.334     1.849.235     

198.977        102.848        

1.770.357     1.746.387     

883.612        826.059        

2,00             2,11             

DEUDA Y FINANCIAMIENTO UNE EPM TELECOMUNICACIONES

RELACION DEUDA NETA / EBITDA

TOTAL DEUDA

MENOS TOTAL EFECTIVO

DEUDA NETA

EBITDA
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El resultado obtenido permite concluir que al cierre de la vigencia 2019 la compañía 
presenta un nivel de endeudamiento sostenible, su relación Deuda Neta / EBITDA 
se situó en 2, lo que indica que para cancelar el saldo total de la deuda tendría que 
generar 2 veces el EBITDA alcanzado.  Este indicador está por debajo de tres 
EBITDA, tope máximo permitido, estableciendo que la compañía cuenta aún con un 
margen de endeudamiento futuro que no compromete su estabilidad financiera.  
 
Al comparar con el resultado de la relación Deuda Neta/EBITDA obtenido en el año 
2018, se presenta un mejor nivel de deuda, dado que para éste año se situó en 2,11, 
lo cual se explica por el menor crecimiento de la deuda neta en comparación con el 
mayor EBITDA alcanzado en la vigencia 2019.  
 
Además, para fortalecer el análisis, el siguiente cuadro realiza una evaluación más 
exhaustiva para UNE EPM Telecomunicaciones S.A., la cual consiste en incorporar 
al saldo total de esta deuda, el pasivo por arrendamientos, quedando su nivel de 
endeudamiento de la siguiente manera: 
 
Cuadro 14. Indicadores Gestión Deuda con Pasivos por arrendamientos UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A.  2019 (Cifras en millones de pesos)  

 
Fuente: Cálculos equipo auditor  

 
En este caso, incorporando los pasivos por arrendamientos, su resultado de 2,40 
veces, indicando de todos modos un nivel de endeudamiento sostenible, inferior al 
techo de endeudamiento situado en tres veces el EBITDA.  
 
El tercer indicador para la medición del endeudamiento está dado por la relación 
EBITDA a gastos de interés y además la relación gastos de interés a EBITDA, 
aunque son similares, su resultado o interpretación representan análisis diferente 
relacionado con la gestión de la deuda. A continuación, se pormenorizan estas 
relaciones. 
 
 

2019 2018

1.969.334   1.849.235   

348.540      

293.748      

2.317.874   2.142.983   

198.977      102.848      

2.118.897   2.040.135   

883.612      826.059      

2,40           2,47           

DEUDA Y FINANCIAMIENTO UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 

RELACION DEUDA NETA/EBITDA

TOTAL DEUDA

PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS

TOTAL DEUDA

MENOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DEUDA NETA

EBITDA

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
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Cuadro 15. Indicadores Gestión Deuda Consolidado Comparativo 2019 – 2018 (Cifras en millones 
de pesos) 

 
Fuente: Cálculos equipo auditor  

 
La relación EBITDA/GASTOS INTERESES permite determinar cuántas veces el 
EBITDA generado por la compañía estaría en capacidad de cubrir los gastos de 
intereses causados y pagados. Como mínimo el EBITDA debería cubrir cuatro (4) 
veces dichos compromisos, lo anterior indica que éste es el valor mínimo, es decir, 
por encima del cual es sostenible la relación. Para el grupo consolidado esta 
relación es de 8,23 veces, equivalente a expresar que el EBITDA generado por la 
compañía estaría en capacidad de pagar los gastos de intereses 4,23 veces por 
encima del tope mínimo establecido. En 2018 su relación era de 7,58 veces, lo que 
indica un repunte leve en el margen de cobertura. 
 
El segundo indicador permite determinar que porción del EBITDA generado, destina 
la compañía para cubrir los gastos de intereses causados y pagados. En este caso 
en 2019 la compañía destinó el 12% de su EBITDA para cubrir los gastos de 
intereses, mientras que en 2018 destinó el 13%, mejorando este indicador en un (1) 
punto porcentual, permitiendo un menor compromiso de estos recursos. 
 
Sus mejores resultados y sostenibilidad se derivan básicamente de la disminución 
del saldo total de la deuda, incluida las de los accionistas, por un valor de $7.630 
millones y la obtención de un mejor EBITDA de un período a otro, efecto combinado 
que beneficia estas relaciones financieras. 
 
En general y derivado de los anteriores análisis de deuda consolidados, como para 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A, permite concluir que el nivel de endeudamiento 
de la compañía es sostenible y que no compromete la estabilidad financiera de esta, 
haciendo énfasis en que se realizará un seguimiento permanente a esta evolución 
del saldo de la deuda por parte del equipo auditor en sus diferentes evaluaciones. 
 
2.1.2 Planes, Programas y Proyectos. De acuerdo a los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 93,7 para una 
calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 

2019 2018

1.626.135     1.430.277     

197.672        188.730        

197.672        188.730        

8,23 VECES 7.58 VECES

12% 13%

4 VECES 4 VECES

INTERESES / EBITDA

LIMITE

RELACION INTERESES/EBITDA CONSLIDADO UNE- COLOMBIA MÓVIL S.A 

EBITDA

INTERESES DEUDA FINANCIERA

TOTAL GASTOS INTERESES

EBITDA/GASTOS INTERESES
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Cuadro 16. Calificación factor planes, programas y proyectos  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.1.2.1 Eficacia en el cumplimiento de planes, programas y proyectos. La 
calificación consolidada en esta variable fue de 93,3 puntos para un concepto de 
gestión Cumple, sustentada en el cumplimiento de las metas propuestas en el 
plan de inversiones. 
  
2.1.2.2 Eficiencia en el cumplimiento de planes, programas y proyectos. Al 
relacionar el porcentaje de ejecución de recursos monetarios de cada iniciativa 
con su respectivo índice de eficacia, se obtiene el índice de eficiencia 
correspondiente a cada proyecto, de esta manera se obtuvo una calificación de 
94,1 puntos. 
 
La evaluación de este factor tiene como propósito determinar el cumplimiento de 
las metas establecidas en términos de cantidad, calidad y oportunidad en la 
entrega bienes y/o servicios físicos, los mismos, que van a impactar a los objetivos 
estratégicos de la compañía en lo interno y externo, así como la coherencia con 
el plan de negocios, con el fin de conceptuar sobre la gestión realizada durante la 
vigencia fiscal 2019, verificando el avance del plan de inversiones (Capex) durante 
la vigencia.  
 
El informe se basa en el cumplimiento de las metas desde lo proyectado y lo 
ejecutado en términos de recursos y de unidades físicas. A continuación, se 
presenta el cuadro resumen sobre los recursos asignados a cada uno de los 
programas con el grado de cumplimiento. 
 
 
 
 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 46,6

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 47,1

1,00 93,7

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple

Calificación

94,1

Calificación Parcial

93,3



Auditoría Regular UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.  2019 
NM CF AF AR 1107 D01 09 2020 
  
    

   

   24 
  

Cuadro 17. Presupuesto y Ejecución Inversiones de Capital (Capex) UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. 2019  (Cifras en millones de pesos)

Fuente: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Elaboró equipo auditor.  
 
El Capex se constituye por las inversiones de capital que se espera generen o 
contribuyan a generar beneficios. En este caso, el Capex se ejecuta cuando una 
compañía destina recursos a la compra de bienes o inversiones que pretenden 
añadir valor; para UNE EPM Telecomunicaciones S.A., corresponde a las 
inversiones de capital relacionadas con las tecnologías de telecomunicaciones, 
informática, redes y capitalizaciones. 
 
Acorde con lo anterior, esta evaluación pretende medir a través de los resultados 
obtenidos el grado de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en la 
asignación de recursos para los diferentes proyectos de inversión, expansión y 
cobertura, permitiendo medir los principios de eficiencia y eficacia en la asignación 
y ejecución de los recursos. 
 
En el cumplimiento de planes, programas y proyectos, se toma el Plan de 
Inversiones (CAPEX) con el presupuesto inicial (meta), la ejecución acumulada de 
la vigencia y el porcentaje de ejecución en cada uno de los programas, con el fin de 
obtener el grado de avance y determinar la eficiencia y eficacia en la ejecución de 
los programas al cierre de la vigencia fiscal 2019. 
 
Una vez evaluada la información suministrada, se presentan los siguientes hechos 
respecto a la ejecución y cumplimiento en los programas y proyectos que componen 
las inversiones de capital de la compañía.  
 
El plan de inversión (Capex) para la vigencia 2019 se estimó en $738.138 
millones, culminado el período registra ejecución por $761.680 millones, 
representando un cumplimiento del 103%, es decir, una inversión superior con 
respecto a lo presupuestado de $23.542 millones, equivalentes al 3%. 
 

Inversión
Vr. 

Proyectado

Vr. 

Ejecutado

% 

Ejecución

Infraestructura física de la red principal (Core, Backbone, TX, Facilities:incl. NGTV, DTH) 122.045          96.526      79            

Equipamiento de las instalaciones de los clientes (CPEs & Installations ) 358.654          365.862    102          

Infraestructura física para Hogares y B2B (HP: Home + B2B) 116.414          146.389    126          

Tecnologia de Información Corporativa (Dev. + Transformation) IT 53.068            56.267      106          

B2B -Ultimas millas / Soluciones Especiales (llave en mano) 40.241            50.296      125          

Datacenter 5.108             6.067        119          

Otras inversiones 18.998            12.365      65            

Capitalización de postes (Poles Capitalization) 23.610            27.908      118          

Total 738.138          761.680    103          



Auditoría Regular UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.  2019 
NM CF AF AR 1107 D01 09 2020 
  
    

   

   25 
  

Con relación a los resultados obtenidos se concluye, que de los ocho programas 
de inversión, en seis de ellos se logró nivel de ejecución superior al 100% del 
presupuesto estimado, las mayores inversiones de recursos se presentan por 
diversas razones, especialmente por la realización de cantidades superiores 
respecto de las proyectadas en Infraestructura física para Hogares y B2B, 
equipamiento de las instalaciones de los clientes (CPEs & Installations), ejecución 
adicional debido al dimensionamiento requerido para el cumplimiento de la 
implementación de controles SOX en las plataformas tecnológicas de la empresa, 
mayor ejecución en equipos e infraestructura debido a la cantidad de proyectos 
llave en mano vendidos y con ello la necesidad de ampliación de la capacidad de 
Datacenter. 
 
Por su parte los programas que presentan nivel de ejecución entre el 65% y 79%, 
se explica en parte, en ahorros por negociaciones y eficiencias locales durante el 
2019 y por ajuste presupuestal para proyectos de optimización de gasto y 
proyectos asociados a adecuaciones de sedes administrativas y el proyecto de 
nueva sede Tigo en Medellín. 
 
La inversión en 2019 estuvo concentrada en un 80% en tres programas, el 
primero, Equipamiento de las instalaciones de los clientes (CPEs & Installations), 
con una participación del 48%; el segundo, Infraestructura física para Hogares y 
B2B (HP: Home + B2B), con participación del 19% en el ejecutado y el tercero, 
Infraestructura física de la red principal (Core, Backbone, TX, Facilities), que 
representa el 13% frente al total ejecutado. En resumen, estos tres programas 
concentraron el 80% del total del CAPEX de la compañía. 
 
A continuación se indican los proyectos que hacen parte de las inversiones de 
capital, su definición u objeto, presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de 
cumplimiento.  
 
- Infraestructura física de la red principal (Core, Backbone, TX, Facilities: 

incl. NGTV, DTH) 
 

Este programa agrupa todas inversiones para el despliegue de las plataformas 
Core, inversiones de red relacionadas a la transmisión de servicios de voz, datos, 
entre otros, y para el aprovisionamiento de energía (power, rectificadores, baterías, 
aire acondicionado, sistema contra incendios). 
 

Para este programa se asignaron recursos por valor de $122.045 millones, al cierre 
del período registró ejecución por $96.526 millones, para un cumplimiento del 79%. 
En éstos se obtuvieron ahorros por negociaciones y eficiencias locales por un valor 
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cercano a USD 3.5 millones, y por ajustes técnicos en el proyecto de One TV New 
Features por aproximadamente USD 2 millones, situación que conllevó a este 
menor resultado en aplicación de recursos.  
 

- Equipamiento de las instalaciones de los clientes (CPEs & Installations ) 
 

Incluye todas las inversiones destinadas a cada cliente (CPEs, Materiales de 
instalación y mano de obra de instalación).  
 

Los recursos proyectados ascendieron a $358.654 millones, al finalizar el ejercicio 
su ejecución fue de $365.862 millones, con un nivel de cumplimiento del 102%. 
 
- Infraestructura física para Hogares y B2B (HP: Home + B2B) 

 
Este programa comprende todas las inversiones destinadas a la expansión de las 
redes fijas, esto incluye construcción de redes HFC y GPON. También comprende 
las inversiones en actualización de las redes fijas, migraciones de cobre a HFC o 
Fibra óptica.  
 
Se programaron recursos por $116.414 millones, al finalizar la vigencia registra 
ejecución de $146.389 millones, equivalentes a un nivel de ejecución del 126% de 
lo presupuestado.  
 

- Tecnología de Información Corporativa (Dev. + Transformation) IT 
 
Se refiere a inversiones asociadas a:  
 

BSD Soporte de Negocio: Todos los costos asociados a solicitudes de cambio, 
desarrollo de producto, configuración, pruebas y calidad. 
Infraestructura TI: Inversiones asociadas a equipos para infraestructura de TI, 
siendo estos por ejemplo: computadores, datacenter, servidores, sistemas de 
almacenamiento. 
 

Otros TI: Inversiones de TI que no se pueden catalogar dentro de las anteriores 
descripciones, esto incluye aplicaciones financieras: ERP, SAP, aplicaciones 
internas, sistemas de productividad o aplicaciones financieras móviles. 
 

Servicio de atención al cliente (CSD): Inversiones asociadas a plataformas tales 
como sistemas facturadores, HPD (High Performance Data), CRM, mediadores, 
aprovisionadores de campo, plataformas de aprovisionamiento, configuración y 
pruebas. 
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Se proyectaron $53.068 millones y su ejecución ascendió a $56.267 millones, 
presentando un nivel de asignación del 106%. Lo cual se explica por las mayores 
inversiones en el dimensionamiento requerido para el cumplimiento de la 
implementación de controles SOX en las plataformas tecnológicas de la empresa. 
 
- B2B - Últimas millas / Soluciones Especiales (llave en mano) 
 
Corresponde a las inversiones asociadas al aprovisionamiento de servicio de 
clientes corporativos, construcción de red de última milla e implementación de 
soluciones especiales. 
 

Para este programa se proyectaron recursos por $40.241 millones, al terminar la 
vigencia 2019 las inversiones ascendieron a $50.296 millones, para un 
cumplimiento del 125% de ejecución.  Hubo mayor ejecución debido a la cantidad 
de proyectos llave en mano vendidos. 
 

- Datacenter 
 

Se registran las inversiones asociadas a la construcción y adecuación civil para el 
Datacenter Titanium.  
 
Se proyectaron recursos por $5.108 millones, sin embargo al cierre de la vigencia 
las inversiones ascendieron a $6.067 millones, lo cual representa el 119% de nivel 
de ejecución. La mayor ejecución se dio por ajustes al alcance del proyecto inicial, 
se realizaron compras no contempladas en el presupuesto para ampliación de 
capacidad del Datacenter Titanium, pero que se hicieron necesarias por las ventas 
adicionales de proyectos llave en mano.  
 
 

- Otras inversiones 
 

Se registran las inversiones no asociadas a construcción de red, entre otros, 
proyectos de servicio al cliente, seguridad física y seguridad digital. Para este ítem 
del Capex se presupuestaron $18.998 millones, su nivel de ejecución es del 65%, 
ya que las inversiones ejecutadas suman $12.365 millones. Su baja ejecución se 
generó por ajuste presupuestal para proyectos de optimización de gasto, 
adecuaciones de sedes administrativas y el proyecto de nueva sede Tigo en 
Medellín. 
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- Capitalización de postes (Poles Capitalizatión) 
 
En este concepto se registra la capitalización de arrendamiento de infraestructura 
de postes para la construcción de la red fija. Su ejecución ascendió a $27.908 
millones, los cuales representan el 118% respecto del presupuesto asignado de 
$23.610 millones. 
 
 

Ahora bien continuando con la variable de planes, programas y proyectos se analizó 
en el cumplimiento del plan de inversiones (Capex) en cuanto a unidades físicas, al 
cierre del ejercicio de 2019 y se muestra los siguientes resultados.  
 
Cuadro 18. Presupuesto y Ejecución Inversiones de Capital (Capex) UNE EPM 
Telecomunicaciones 2019. (En unidades físicas)

Fuente: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Elaboró equipo auditor.  

 
En el cuadro anterior se presentan los programas de inversión en los que se 
proyectaron metas físicas, así como la descripción más detallada del soporte de 
las inversiones expuestas en el cuadro 18, sobre la ejecución de recursos 
financieros.  
 
En los programas de inversión Infraestructura física de la red principal y 
Tecnología de Información Corporativa TI,  el cumplimiento de las metas físicas 
en cada uno de los proyectos es del 100%; con relación al resultado de la inversión 

Inversión Clasificación Técnica Descripción Unidad
Meta  

Proyectada
Meta Real

% 

Ejecución

Ampliación en los anillos dedicados al tráfico de internet

(IAP).
Gbps 100 100 100

Incremento en la salida a internet hacia USA Gbps 200 200 100

Ampliación de la conectividad de internet en interfaces

de 10G a 100G en diferentes ciudades .
G. 100 100 100

Ampliación de capacidad en contenido con Netfllix y

facebook
Gbps 200 200 100

Expansión  de la red MPLS. Un 9 9 100

Caja Blank & Pannels Un 2200 2200 100

Bandejas Un 48 48 100

Barra tierra Un 96 96 100

Organizadores cableado Un 48 48 100

NW Core Poner en  servicio la solución de IMS virtualizado. Un 1 1 100

Equipamiento de las

instalaciones de los clientes

(CPEs & Installations) 

Customer_Premises_Equip

ment
RGUs Un 3.281.529      3.148.024   96

Infraestructura física para

Hogares y B2B (HP: Home

+ B2B)

Network Expansion Hogares Pasados Un 272.000         305.000      112

Tecnología de Información 

Corporativa (Dev. + 

Transformation)

Infraestrutura TI: Infra

Regulatorios / Normativos:

Sox

Desarrollos en diferentes sistemas de información Un 1                 1 100

B2B -Ultimas millas / 

Soluciones Especiales (llave 

en mano 

Network Expansion Soluciones ultima milla Un 6.000              6.328           105

Soportar despliegue de red para Roll Out Fijo Un        272.000      305.000 112

Soportar despliegue de red para últimas millas Un           6.000         6.328 105

Facilities

Capitalización de postes 

(Poles Capitalization)
Network Expansion

NW Transmission

Infraestructura física de la 

red principal (Core, 

Backbone, TX, Facilities) 
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se puede concluir que en el primero fue eficiente, dado que se ejecutó el 100% de 
las metas con menos recursos, en tanto que en Tecnología de Información 
Corporativa TI se cumplió el 100% de las metas, pero con inversión superior en 
un 3% del presupuesto asignado.  
 
En cuanto a la infraestructura física la inversión se concentró principalmente en la 
expansión de redes HFC y GPON. Según lo consignado por la compañía en el 
Informe de Gestión y Sostenibilidad de la vigencia 2019, en la red fija con 
tecnología HFC/GPON hubo crecimiento de un 6% entre ampliaciones de 
cobertura y migración de tecnología, mejorando la calidad de los servicios y 
aumentando en un 13% la cantidad de fibra a nivel nacional. Así mismo, se obtuvo 
un crecimiento de capacidad de la red nacional de transporte y la red de salida 
hacia internet, con lo cual se mejora la experiencia de sus clientes. 
 
Para el caso de Equipamiento de las Instalaciones de los Clientes, el cumplimiento 
fue del 96%, lo que representa 133.505 instalaciones a clientes por debajo de lo 
proyectado, con respecto a la proyección financiera donde la ejecución fue 
superior al proyectado en un 2%, por lo que se realizaron menos instalaciones 
con mayor inversión de recursos.   
 
En Infraestructura Física para Hogares y B2B se logró un cumplimiento del 112% 
de las metas, por cuanto se construyeron 300 mil Home Pass de los 272 mil 
inicialmente planeadas, no obstante, hubo una mayor asignación de recursos por 
valor de $29.975 millones, que representan el 26% respecto del presupuesto 
estimado, lo cual se debió a que el costo promedio de Home Pass en presupuesto 
era de USD53.6 y finalmente el costo real fue de aproximadamente USD57.6. 
Este incremento en el costo se asoció al mayor valor del precio unitario de 
construcción en la mano de obra de roll out, no contemplado en el costo de Home 
Pass de presupuesto. 
 
En cuanto al programa Soluciones para B2B se logró un cumplimiento del 105% 
de las metas físicas y un 125% en cuanto al presupuesto asignado, explicado por 
la cantidad de proyectos llave en mano vendidos durante la vigencia, los cuales 
se ejecutan como proyectos de inversión debido a que la compañía adquiere los 
equipos e infraestructura para suministrar el servicio a los clientes B2B.  La 
propiedad y riesgo de las inversiones son de la compañía por lo que se reconocen 
como Capex. 
 
En el programa de Capitalización de postes, se logró un cumplimiento promedio 
del 109% de las metas físicas planeadas, comparando estos resultados con la 
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inversión de recursos financieros, donde el nivel de ejecución fue del 118%, se 
observa que hubo una sobre ejecución de recursos del 18%, sin embargo estuvo 
asociada a los pagos adicionales realizados por cobros retroactivos de algunos 
proveedores de infraestructura. 
 
En general se observa que la compañía logra cumplir en la mayoría de los casos 
las metas propuestas, lo que demuestra una adecuada gestión, evidencia de esto 
es lo mencionado en los párrafos anteriores donde se muestra que los resultados 
fueron superiores, lo que representa una mayor asignación de recursos 
financieros.  
 
 
2.2  CONTROL DE GESTIÓN 
 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:  
 
2.2.1 Gestión Contractual. Durante la vigencia 2019, UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. reportó en el sistema de información Gestión 
Transparente la ejecución de 1331 contratos por valor de $2.008.967 millones. Para 
la evaluación del Factor Gestión Contractual, el equipo auditor seleccionó una 
muestra de 20 contratos por valor de $412.522 millones, equivalentes en su 
materialidad al 21% de su ejecución total. El tamaño de esta muestra se calculó por 
método estadístico con un nivel de confianza de 1,645 y un error en la muestra del 
10%, con el fin de conceptuar sobre la gestión contractual y fenecer la cuenta en lo 
referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
No obstante, en el desarrollo de la auditoría en la vigencia 2019 la entidad corrigió 
el valor ejecutado de los contratos, debido a que ocurrió un error en el proceso de 
migración de datos del sistema de información contable SAP, el cual quedó en 
$1.978.041 millones, en razón a esto, el valor ejecutado de los contratos 
seleccionados ascendió a $404.969 millones, lo cual representa el 20,47% de su 
ejecución total.  
 
El equipo auditor definió dar prioridad a los contratos de inversión con el propósito 
de lograr una mejor visión en la evaluación de programas y proyectos. Por lo 
anterior, se define que el 59,1 % de la muestra estará compuesta por contratos de 
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inversión relacionados con CAPEX, CAPEX/OPEX y otros proyectos, el 49,9 % 
restante por contratos a los que no se asoció algún proyecto. 
 
Dentro de los criterios indicados anteriormente, para seleccionar los contratos se 
tuvo en cuenta los de mayor ejecución, y solo se tomó un contrato evaluado de la 
vigencia anterior, debido a la importancia de éste, ya que es sobre la tercerización 
de la operación.  
 
La muestra seleccionada para la evaluación del factor gestión contractual fue la 
siguiente: 
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Cuadro 19. Selección de contratos (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Información UNE EPM Telecomunicaciones S.A  

 

De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, obtuvo un puntaje de 94,9 para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
 
 

CÓDIGO 

CONTRATO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

DEL CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO

TOTAL BRUTO 

(PAGO)

4220001390-2016

HUAWEI TECHNOLOGIES

MANAGED SERV CO
O&M Managed Services

147.161.948.338

4210000917
EMTELCO S.A.S

Prestar los servicios de back office y demás servicios

de apoyo a la operación en la modalidad de outsourcing. 94.094.496.555

4210001030

IQ ELECTRONICS COLOMBIA

S.A.S

Prestación de servicios de recolección y rehabilitación

de equipos de telecomunicaciones… 30.322.302.410

4220001501 HUAWEI INTERNATIONAL PTE Framework to transmission products 17.882.232.965

4210000882 MILLICOM SPAIN, S.L. Reventa de productos y servicios. 12.314.854.020

4210000967

WUHAN FIBERHOME

INTERNATIONAL
Supply of Products  Cables Fibra Óptica

10.192.150.886

4210000956
INDRA COLOMBIA LTDA Servicios de Gestión de Aplicaciones, Alternativa 3 

9.595.130.496

4200002576-2016

ORACLE COLOMBIA LTDA.

Adquicision de nuevo SBC 6300 para redundancia de

ToIP, y 2 SBC 4600 para sustituir los actuales 4500 por

capacidad. 1.013.387.124

4220001343

HUAWEI INTERNATIONAL PTE

LTD

Acuerdo por el cual el Proveedor se compromete a

suministrar productos, proyectos, e iniciativas que UNE

solicite para el cumplimiento de sus estrategias 9.382.644.412

4220001566

ALCATEL-LUCENT 

INTERNATIONAL
Suministro de equipos y servicios Nokia

8.852.527.575

4210000977

TCS SOLUTION CENTER

SUCURSAL COLOMB

Unificación del ERP SAP, el cual está bajo la dirección

del Programa de Transformación Financiera. 8.287.806.038

4220001350
SOFTWAREONE SPAIN

Adquisición de soporte y licenciamiento microsoft a

través de la modalidad de enterprise agreement 8.195.456.969

4210000785-2016
CASALIMPIA S.A.

Prestación del servicio de gerenciamiento integral de

sus inmuebles (Facility Management) 7.922.168.692

4200002675

ENECON S.A.S

Instalación y mantenimiento para el servicio de

telecomunicaciones en todos los sitios donde llegue la

red de la empresa 7.018.334.694

4210001035

TECHNICOLOR DELIVERY

TECHNOLOGIES SAS

Suministro de equipos terminales para las premisas del

cliente  Supply of Customer Premises Equipment  CPE 6.128.096.501

4220001415 MILLICOM SPAIN, S.L. Suministro de licencias y soporte UNEMIC Spain 6.067.706.392

4210000969

WUHAN FIBERHOME

INTERNATIONAL
Supply of products - Coaxial Cable

5.347.646.165

4220001333
ESTACION GAS EPM LA 30

Arrendamiento de espacios en poste propiedad de EPM

en el departamento de Antioquia 4.982.095.874

4200002590 - 2016

ALPOPULAR ALMACEN

GENERAL  DE DEPÓSITOS  

Servicios de Operación logística cable, redes e

infraestructura, servicio de agenciamiento de aduanas, 5.314.354.130

4210001023 COMWARE S.A. Adquisicion de equipos ofimaticos 4.893.837.002

TOTAL 404.969.177.238$  
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Cuadro 20. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.2.1.1 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el resultado obtenido 
durante la verificación, para esta variable fue de 100 puntos  correspondiente a un 
concepto Eficiente, dado que el equipo auditor evidenció en la evaluación, que se 
disponía de los análisis del área requirente de la necesidad, oportunidad y 
conveniencia de adquirir los bienes y servicios; las reservas de recursos se 
constituyeron de acuerdo con lo definido en sus procedimientos; el proceso 
contractual se desarrolló ajustado a los pliegos de condiciones y se constató que se 
cumplió con lo pactado en cada contrato y  que el bien o servicio se recibió conforme 
a los atributos requeridos en el proceso. 
 
2.2.1.2 Cumplimiento deducciones de ley: la calificación obtenida fue de 100 
puntos correspondiente a un concepto Eficiente, por cuanto en la consulta en el 
sistema de información financiera (SAP) y la verificación selectiva de los pagos 
efectuados en los contratos objeto de la auditoría, se observó que la empresa realizó 
las deducciones de ley en cada pago realizado a los contratistas. 
 
2.2.1.3 Costo y calidad de bienes y servicios: el resultado obtenido durante la 
verificación, para esta variable fue de 100 puntos correspondiente a un concepto 
Eficiente, debido a que los contratos en los que aplica, se pudo establecer el 
cumplimiento a los elementos considerados en la variable, los cuales dan crédito de 
la observancia al principio de economía en la gestión realizada, tales como la 
evaluación de ofertas y acto de adjudicación, y que en igualdad de condiciones de 
calidad los bienes y servicios se obtuvieron al menor costo. 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,0 17 0,20 20,0

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

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 13 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 99,8 19 0,35 34,9

Labores de Interventoría y seguimiento 99,8 20 0,20 20,0

Liquidación de los contratos

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,9

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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2.2.1.4 Cumplimiento del objeto contractual. En la evaluación de esta variable se 
obtuvo una calificación de 99,8 puntos, correspondiente a un concepto Eficiente, en 
razón a que en la revisión a los contratos seleccionados se determinó el 
cumplimiento a los principios de eficiencia y eficacia, lo cual se sustenta en la 
evaluación bajo los siguientes conceptos: modificaciones a los términos y/o 
cláusulas del contrato, forma de pago, que la asignación de recursos fuera la más 
conveniente para maximizar sus resultados, y que éstos se logran de manera 
oportuna y guardan relación con sus objetivos y metas, excepto porque en los 
contratos 4210000917 y  4220001415 se evidenciaron falencias en el seguimiento 
a los pagos de los contratos, dado que en el primero, una factura radicada por el 
proveedor en octubre de 2019 a la fecha de la revisión no la habían pagado, y 
respecto al segundo contrato relacionado, no se efectuó el pago total de una factura, 
situación que se detectó por efectos de la auditoría.  
 
2.2.1.5 Labores de interventoría y seguimiento. Esta variable obtuvo una 
calificación de 99,8 puntos, correspondiente a un concepto Eficiente, no obstante se 
evidenció que en el contrato No. 4220001566 el administrador se designó tres 
meses después de estar el contrato en ejecución, sin embargo se constató  el 
cumplimiento del rol como administrador del contrato durante toda la vigencia, 
adicionalmente, con relación al contrato 4210000917 se observó que no se hizo un 
seguimiento adecuado a la verificación de los pagos, dado que en la auditoría se 
detectó una factura radicada en octubre de 2019, sin pago al proveedor;  igualmente  
con cargo al contrato 4220001415  no se efectuó el pago en su totalidad de una 
factura, lo cual se advirtió en el desarrollo de la auditoría.  
 
En la muestra seleccionada se estableció que los administradores designados 
cumplieron con las demás funciones establecidas en el Manual de Administrar 
Contratos.  
 
2.2.1.6 Liquidación de contratos. Esta variable no obtuvo calificación debido a que 
los contratos auditados al 31 de diciembre de 2019 estaban en ejecución.  
 
2.2.2 Gestión de Procesos. Desarrolla el análisis del proceso “Fidelización y 
retención del cliente”, con el propósito de determinar el cumplimiento de las políticas 
definidas por la entidad, la adecuada administración de los riesgos derivados del 
proceso y el cumplimiento del principio de eficiencia en la gestión del proceso.   
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El resultado obtenido durante la verificación, para este factor fue de 96,7 puntos 
correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, resultante de ponderar en 
conjunto el proceso. 
 
Cuadro 21. Calificación factor Proceso Fidelización y retención del cliente 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

Este factor tiene como objetivo efectuar la evaluación al proceso de fidelización y 
retención de clientes en UNE EPM Telecomunicaciones S.A., determinando la 
eficiencia en la ejecución de las actividades desarrolladas para obtener los 
resultados esperados por la compañía.  
 
La selección del proceso incorporado en este informe obedeció a un criterio 
relacionado con el riesgo de deserciones de los clientes, ya que se trata de un 
proceso clave en el desarrollo del objeto social de la compañía, que le garantiza la 
sostenibilidad toda vez que el cliente es su razón de ser. 
 
Consecuente con lo anterior, el equipo auditor efectuó la evaluación integral y en 
desarrollo de las actividades procedió a determinar la existencia del proceso en la 
cadena de valor, además que este cuente con la documentación adecuada donde 
se evidencie la caracterización, lineamientos, actividades, indicadores, roles y 
responsabilidades, así como el tratamiento al riesgo inherente del proceso.  
 
De esta evaluación, se comprobó que la compañía en su cadena de valor tiene el 
proceso de conocimiento y fidelización del cliente, que éste se encuentra 
documentado de tal forma que permite el entendimiento del funcionamiento del 
mismo y se encuentra alineado con los objetivos empresariales. 
 
Se evidenció que el proceso cuenta con indicadores a los que se les hace 
seguimiento, evaluación y control mediante el uso de herramientas tecnológicas en 
línea, que permiten la toma decisiones ágiles y oportunas dando como resultado 
una mejora continua evidenciada en el aumento del ciclo de vida de los clientes en 
la compañía.  Por lo anterior se concluye que el proceso evaluado es eficiente. 

VARIABLES A EVALUAR  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Fidelización y Retención del Cliente 1,00 96,7

1,00 96,7

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial

96,67

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN PROCESO
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Otra de las evaluaciones realizadas se enfocó en el análisis de riesgos inherentes 
al proceso, de este se puede concluir que la compañía tiene documentado los 
riesgos que se relacionan con la fidelización y retención del cliente, catalogados por 
la compañía en nivel insignificante y bajo, lo que le permite (de acuerdo a sus 
lineamientos internos), continuar con los controles existentes.  
 

2.2.3 Revisión de la Cuenta. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 98,8 para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar la siguiente variable: 
 
Cuadro 22. Calificación factor revisión de la cuenta

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

La cuenta de la vigencia 2019, fue rendida a la Contraloría General de Medellín de 
conformidad al método y forma de rendición adoptado mediante las Resoluciones 
170 del 18 de diciembre de 2017 y 079 del 12 de junio de 2019, a través del sistema 
de información Gestión Transparente,  cumpliendo con los requerimientos de 
calidad demandados en esta actividad. 
 
La evaluación realizada incluyó los componentes de Control Financiero, Control de 
Resultados y Control de Gestión, teniendo en cuenta que durante el primer semestre 
del año, se presentó informe sobre el primer componente, donde se verificó toda la 
información financiera que la compañía rindió y que soportó sus operaciones y 
estados financieros. Para esta segunda fase del informe, la evaluación se enfocó 
en los otros dos componentes.  
 
La información rendida está acompañada de los respectivos certificados de 
rendición en el aplicativo de Gestión Transparente. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 98,8

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 98,8

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

98,8

Calificación
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Durante las vigencias 2017 y 2018 al practicarse la auditoría regular, se configuraron 
hallazgos por rendición de contratos de forma extemporánea, situación que para la 
vigencia actual se sigue presentando; en la contratación reportada el ente auditado 
presentó las razones por las cuales algunos contratos fueron rendidos 
extemporáneamente, las cuales fueron analizadas por el equipo auditor y se 
determinó que en ocho contratos no son válidas, debido a que las causas expuestas 
obedecen a gestión en los procesos internos imputables a la compañía, sobre los 
cuales se requiere mayor efectividad de los controles,  afectándose por tanto la 
variable de calidad. 
 
Esta situación no será observada nuevamente en esta auditoría, ya que en el Plan 
de Mejoramiento Único se encuentra una acción de mejora en proceso, la cual 
permanecerá abierta hasta tanto se logre evidenciar la efectividad de la misma. 
 
Respecto a la calidad del resto de información, no se evidenció falta a su veracidad 
que afecte el desarrollo de la auditoría.  
 
2.2.4 Legalidad. Desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables y normas tributarias) y la legalidad de gestión (contractual y 
administrativa). 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 99,4 para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
 
Cuadro 23. Calificación factor legalidad 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

2.2.4.1 Legalidad Financiera. El resultado obtenido en la evaluación de esta 
variable fue de 98,7 puntos, que corresponde a un concepto de gestión Cumple, lo 
que indica el acatamiento de las normas, excepto porque se evidenció que a 31 de 
diciembre de 2019, pese a tener el resultado del control aplicado sobre las cuentas 
por pagar con antigüedad superior a doce meses, conforme lo establece el manual 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 39,5

De Gestión 0,60 59,9

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 99,4

 Cumplimiento de la Normatividad
 Cumplimiento de la Normatividad

Calificación Parcial

98,7

99,9

Calificación
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de control interno, no se efectuaron los registros correspondientes, lo que llevó a 
sobreestimar el pasivo. 
 
2.2.4.2 Legalidad de Gestión.  La evaluación arrojó una calificación de 99,9 puntos, 
que indica una gestión Cumple, producto de ponderar las siguientes variables:  
 
Cuadro 24. Calificación legalidad de gestión 

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor 

- Legalidad en la gestión contractual: obtuvo una calificación de 99,8 puntos, en 
razón a que en el proceso auditor se evidenció cumplimiento en la aplicación de las 
normas internas adoptadas para la compañía en relación con la gestión contractual, 
en lo referente a la etapa precontractual y contractual, toda vez que los contratos 
auditados se encontraban en ejecución a 31 de diciembre, razón por la cual no se 
presentaron evidencias de la etapa poscontractual.  
 
- Legalidad en la gestión administrativa: su calificación fue de 100 puntos, está 
orientada a verificar las decisiones del órgano competente que involucren los 
recursos públicos.  Se evidenció cumplimiento de lo aprobado en acta de Asamblea 
extraordinaria de Accionistas No. 40 del 5 de septiembre de 2019, referente a la 
aprobación del programa de emisión y colocación de bonos de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. hasta por $1 billón de pesos, también en el acta de Junta 
Directiva 180 del 05 de marzo de 2019, la aprobación de la propuesta de distribución 
de dividendos y el seguimiento periódico que la Junta Directiva realizó sobre los 
resultados financieros y operacionales de la vigencia 2019. 
 
Se observó que en las actividades y operaciones realizadas la compañía aplica las 
disposiciones internas y externas. 
 
2.2.5 Plan de Mejoramiento Único. De acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 92,2 para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
 
 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Contractual 0,60 59,9

Administrativa 0,40 40,0

1,00 99,9Subtotal legalidad de gestión. 

LEGALIDAD  DE GESTIÓN

99,8

100,0
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Cuadro 25. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU – 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Eequipo auditor verificó el cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas 
por UNE EPM Telecomunicaciones S.A. en su plan de mejoramiento único, con el 
fin de subsanar las causas generadoras de hallazgos detectados en las auditorías 
regulares y especiales anteriores y prevenir su ocurrencia, teniendo en cuenta que 
el plazo establecido para desarrollar las acciones de mejora o correctivas se 
cumpliera hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
El seguimiento se realizó a través de la revisión de los documentos que soportan 20 
acciones de mejora, correspondientes a 11 hallazgos producto de las auditorías 
realizadas. 
 
2.2.5.1 Cumplimiento del plan de mejoramiento. La calificación obtenida en esta 
variable fue de 92,2 puntos por cuanto la compañía cumplió parcialmente con las 
acciones de mejora propuestas, las cuales estaban dirigidas a la implementación y 
seguimiento de controles para eliminar la causa que dio origen a los hallazgos.  
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 18,4

Efectividad de las acciones 0,80 73,7

1,00 92,2

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

92,2

Puntaje Atribuido

92,2

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple
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Cuadro 26. Cumplimiento factor plan de mejoramiento único

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Su calificación se ve afectada específicamente por los hallazgos de la auditoría 
regular vigencia 2017, en donde el avance en el cumplimiento de las acciones de 
mejora es del 80% (3) y 90%(1), de igual forma por el hallazgo configurado en la 
auditoría regular vigencia 2018. 
 
La calificación de cumple parcialmente se debió a que algunas acciones correctivas 
dependen de la implementación del sistema COMFORCE, el cual ha tenido retraso 
en su cronograma debido a que se han requerido otros desarrollos para todas las 
unidades de negocio de la compañía; también se sustenta la calificación en el 
hallazgo configurado sobre la rendición de contratos extemporáneos, el cual aunque 
la compañía reporta un avance del 100%, para el equipo auditor no se ha logrado 
subsanar la causa y se siguen reportando de manera extemporánea algunos 
contratos.  
 
El hallazgo de la auditoría regular componente control financiero 2017 sobre 
inconsistencias en  la conciliación entre los Módulos de facturación (Open 6, Open 
8, Elite y Geneva), con el Módulo Contable SAP, de UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A., ya fue evaluado y su resultado comunicado en el informe de evaluación del 
componente control  financiero de la auditoría regular vigencia 2019.  
 
2.2.5.2 Efectividad de las acciones. Esta variable obtuvo una calificación de 92,2 
puntos, la cual se fundamenta en los siguientes hechos: 
  

Auditoría Cumple
Cumple 

Parcialmente
No Cumple

Total por 

Auditoría

Auditoría Regular componente control 

financiero 2016
2 2

Auditoría Regular componente componente 

control financiero 2017.
1 1

Auditoría Regular vigencia 2017 2 4 6

Auditoria Regular vigencia 2018 1 1

Auditoría Especial Evaluación Financiera al 

Convenio Interadministrativo celebrado entre el 

Municipio de Medellín y EMTELCO S.A. UNE 

EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Vigencia 

2012-2018

1 1



Auditoría Regular UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.  2019 
NM CF AF AR 1107 D01 09 2020 
  
    

   

   41 
  

Quedan abiertas acciones de mejora que aún están en implementación por parte de 
la compañía, en la medida que se avanza en la parametrización y desarrollo del 
sistema COMFORCE.  
 
Con respecto al tema de rendición de contratos extemporáneos, su efectividad no 
alcanza a ser la óptima pese a que la compañía la valora como cumplida en su 
totalidad.  
 
A continuación, se ilustra su evolución de la efectividad de estas acciones  
 
Cuadro 27. Efectividad acciones de mejora plan de mejoramiento

 
Fuente Plan de mejoramiento único. Análisis equipo auditor  

 
Una vez realizado el seguimiento a las acciones de mejora propuestas por la 
compañía para los 11 hallazgos detectados en las auditorías para las vigencias 
2016-2018 y luego de calificar su cumplimiento y efectividad, el consolidado final del 
plan de mejoramiento único se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditoría Efectiva
Efectiva 

parcialmente

Total por 

Auditoría

Auditoría Regular componente control financiero 

2016
2 2

Auditoría Regular componente componente 

control financiero 2017.
1 1

Auditoría Regular vigencia 2017 2 4 6

Auditoria Regular vigencia 2018 1 1

Auditoría Especial Evaluación Financiera al 

Convenio Interadministrativo celebrado entre el 

Municipio de Medellín y EMTELCO S.A. UNE 

EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Vigencia 

2012-2018

1 1
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Cuadro 28. Seguimiento de hallazgos 2019 

 
Fuente Plan de mejoramiento único. Análisis equipo auditor  

 
El detalle de la evaluación se presenta a continuación: 
 
En relación al hallazgo 1 de Auditoría Regular Evaluación Componente Control 
Financiero 2017, el tiempo previsto para cumplir la acción de mejora iba hasta el 31 
de diciembre de 2019, no obstante teniendo en cuenta el avance presentado  por la 
entidad en el seguimiento al plan de mejoramiento, el cual fue verificado por el 
equipo auditor,  a esa fecha el avance es del 94%, pese  a que se desarrollaron las 
actividades previstas para subsanar y depurar los saldos de cartera entre los 
facturadores Open 6, Open 8, Elite y Geneva y SAP, aún persisten algunas causas 
que impactan la diferencia, especialmente por el castigo de cartera y la cartera 
financiada del facturador Elite.  Por lo anteriormente expuesto, la acción de mejora 
continúa abierta en proceso de ejecución.  
 
El hallazgo Nro. 1 de la auditoria regular con vigencia 2017, el cual corresponde al 
contrato 4210000734 con la firma PPC BROADBAND INC rendido en idioma inglés, 
la entidad presentó como soporte la solicitud de información que realizó la 
Contraloría General de Medellín de los contratos a evaluar, la cual se hizo con 
anterioridad a la fecha de ejecución de la auditoria, para que el sujeto de control 
hiciera la traducción de los contratos al español, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 079 del 12 junio de 2019 de Rendición de la Cuenta 
de la Contraloría General de Medellín, por lo tanto cumple al 100% y se cierra el 
hallazgo en el plan de mejoramiento.  
 
El hallazgo No 3 de la Auditoria regular con vigencia 2017, hace referencia al 
contrato 4210000777 que UNE EPM Telecomunicaciones S.A. celebró con la firma 
CASTOR DATA S.A.S. en el cual se evidenciaron pagos a los que no se les realizó 

Auditoría
Vigencia 

auditada

Número de 

hallazgos

Número de 

acciones
Evaluación

Auditoría Regular componente control 

financiero 2016
2016 2 4 Cerrado

Auditoría Regular componente componente 

control financiero 2017.
2017 1 1 Abierto

Auditoría Regular vigencia 2017 2017 2 3 Cerrada

Auditoría Regular vigencia 2017 2017 4 8 Abierto

Auditoria Regular vigencia 2018 2018 1 2 Abierto

Auditoría Especial Evaluación Financiera al 

Convenio Interadministrativo celebrado entre el 

Municipio de Medellín y EMTELCO S.A. UNE 

EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Vigencia 

2012-2018

2012-2018 1 2 Cerrado
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la respectiva retención de industria y comercio, contrariando lo establecido en el 
acuerdo municipal 64 de 2012, la entidad plasmó en las acciones de mejora, incluir 
en el plan de formación a los administradores los temas relacionados con las 
retenciones que pueden practicarse en la ejecución de los contratos, y 
retroalimentar al área de contabilidad para que establezca los mecanismos de 
control de las afectaciones contables; una vez revisadas las evidencias presentadas 
por el sujeto de control el equipo auditor considera que cumple al 100% y se cierra 
el hallazgo en el plan de mejoramiento.  
 
El hallazgo No 5 de la Auditoria regular con vigencia 2017, hace referencia al 
contrato 4210000777 que UNE EPM Telecomunicaciones S.A. celebró con la firma 
CASTOR DATA S.A.S. en el cual se evidenció que este contrato no cuenta con el 
documento de designación inicial de administrador; la entidad estableció en el plan 
de mejoramiento tres acciones de mejora que son: Recordarle al director 
responsable del administrador de contrato que asume como tal,  hasta que nombre 
uno nuevo; parametrizar el sistema COMFORCE de manera que no se pueda  dar  
inicio a la ejecución del contrato hasta que se realice la  designación y revisar que 
todos los contratos vigentes a la fecha de la generación de este plan tengan un 
administrador designado formalmente; el equipo auditor evidenció que las acciones 
de mejora no se han cumplido en su totalidad, debido a que el sistema de 
información  tiene un porcentaje de avance del 80%, por tal motivo esta acción de 
mejora se deja abierta. 
 
Los hallazgos No. 6 y No. 7 de la Auditoria regular con vigencia 2017, en los cuales 
se evidenció que en el contrato 4210000777 que UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A. celebró con la firma CASTOR DATA S.A.S. y los contratos No. 4210000854 y 
No. 4210000850 celebrados con las compañías FEELING COMPANY S.A.S.  y  
TROPICAL GROUP S.A.S. respectivamente, no se suscribieron las pólizas 
establecidas en dichos contratos, la entidad plasmó dos acciones de mejora que 
son: Parametrizar en COMFORCE, sistema que se encuentra en proceso de 
implementación permitirá tener las pólizas de manera oportuna, de tal manera que 
se garantice que todos los contratos cuenten con pólizas suscritas previo al inicio 
de la ejecución contractual; reiterar y comunicar de nuevo las  instrucciones  a los 
administradores del contrato, para verificar la constitución de las pólizas previo a la 
ejecución. El equipo auditor evidenció en los soportes presentados por el sujeto de 
control que el sistema de información no está implementado en su totalidad y tiene 
un porcentaje de avance del 80%, por tal motivo esta acción de mejora se deja 
abierta. 
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Con respeto al hallazgo No. 8 de la Auditoria regular con vigencia 2017 y el hallazgo 
No. 3 de la Auditoria Regular vigencia 2018, se observó en estas auditorías por 
parte de este organismo de control el incumplimiento de la rendición de algunos 
contratos por extemporaneidad; para la vigencia de 2017 fueron 78 contratos, en la 
vigencia 2018 fueron 18 contratos y para la vigencia de 2019 de esta evaluación 
que nos ocupa fueron 19 contratos rendidos extemporáneamente, de los cuales hay 
11 contratos con su respectiva justificación y 8 contratos no justificados, con lo que 
se evidencia que si bien el sujeto de control ha mejorado con respecto a los 
contratos rendidos extemporáneamente no se ha cumplido en su totalidad, por tal 
motivo la acción de mejora queda abierta. 
 
 
2.2.6 Control Fiscal Interno. La evaluación del control fiscal interno se realizó a 
partir del mapa de procesos que integran la cadena de valor y el mapa de riesgos, 
donde se seleccionaron dos procesos de los que actualmente están implementados 
en la empresa y que están relacionados con el factor gestión contractual, a saber: 
 

 Gestionar compras  

 Administración de contratos  
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje 
de 99,8 para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
 
Cuadro 29. Calificación factor control fiscal interno 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.2.6.1 Evaluación de controles. Obtuvo una calificación de 100 puntos, por 
cuanto se verificó que la compañía en los procesos evaluados tiene implementadas 
actividades de control de acuerdo al nivel de riesgo, desde la planeación, solicitud 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 30,0

Efectividad de los controles 0,70 69,8

TOTAL 1,00 99,8

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

100,0

99,7

Calificación

Eficiente



Auditoría Regular UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.  2019 
NM CF AF AR 1107 D01 09 2020 
  
    

   

   45 
  

de la compra e invitación, recepción de ofertas, selección del proveedor, aprobación 
de la compra y administración del contrato, los cuales se aplican a través de 
controles físicos y operativos, comprobación de las transacciones en cuanto a 
exactitud, totalidad y legalización, mediante verificación y segregación de funciones. 
 
En el proceso de compras en particular se pudo determinar la existencia de un 
manual de procedimientos y reglamento que aplica para todos los procesos de 
selección de proveedores de bienes y servicios, que regula todas las fases de 
contratación hasta por último traducirse en una compra visible y efectiva. 
 
Se comprobó que los bienes y servicios recibidos se soportan en la entrada en 
actividad y ésta a la vez soporta la factura presentada por los proveedores de bienes 
y servicios; se observó también los controles dispuestos en la gestión de cuentas 
por pagar derivadas de los contratos. 
 
Para los procesos evaluados se comprobó que en cada uno de ellos se tienen 
implementados manuales y flujogramas que permiten identificar la criticidad o 
puntos críticos de control en cada uno de ellos y se realizan sus procesos conforme 
a los lineamientos establecidos. 
 
En general, la compañía ha definido diversos tipos de control en administración de 
los riesgos en los procesos evaluados, que le permiten mitigar su materialización.  
 
 
2.2.6.2 Efectividad de los controles. Esta variable fue calificada con 99,7 puntos, 
correspondiente a una gestión Eficiente, debido a que en el desarrollo de los 
procesos seleccionados se aplican los controles existentes y sus resultados son 
efectivos, excepto por las deficiencias detectadas en lo referente a la designación 
de administrador para toda la vigencia del contrato, pago de la prestaciones 
económicas conforme a lo pactado y la falta de seguimiento y control del 
administrador en algunos pagos a los contratos.  
 
 
2.3  CONTROL FINANCIERO  

En este componente se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros y se 
conceptúa sobre la gestión financiera. 
 
Las calificaciones que a continuación se detallan son el producto de la evaluación 
realizada a dicho componente, la cual fue notificada a la compañía mediante 
comunicación 202000001469 del 12 de mayo de 2020. 
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2.3.1 Estados Financieros.  De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 100 para una opinión Limpia, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 30. Calificación estados financieros  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
2.3.2 Gestión Financiera.  De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 88 para una gestión Favorable, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 31. Calificación gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
 
 
 
 
 

Puntaje Atribuido

355

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Limpio

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 88,0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 88,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación
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2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Cuadro 32. Consolidado de hallazgos 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 
Como resultado de la Evaluación de los Componentes Control de Gestión y 
Resultados no se configuraron HALLAZGOS. 
 
Atentamente,  
 

 
 
ISABEL CRISTINA ROSERO GUERRERO 
Contralora Auxiliar  

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 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 -$                                                 

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero


