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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Medellín, 14 de diciembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
MARCELO CATALDO FRANCO 
Representante Legal 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
Carrera 16 11 A-Sur Los Balsos 
Medellín 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Bonificaciones 
 
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 Especial Bonificaciones a UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. vigencia 2016 al 2019 a través de la evaluación de los 
principios de: Economía, Eficiencia y Eficacia con el fin de conceptuar sobre la 
gestión fiscal de las Bonificaciones. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Telecomunicaciones consiste en 
producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el 
examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto Favorable.  
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada al Proceso de 
Bonificaciones En el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y 
análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los 
cuales reposan en los archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal 
Telecomunicaciones. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión fiscal del proceso de Bonificaciones fue Favorable y cumple con los 
principio de Eficiencia y Eficacia. 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
 
La Contraloría General de Medellín dentro de su competencia fiscalizadora de 
ejercer el control y en atención a las peticiones formuladas por los ciudadanos 
después de la presentación del informe fiscal y financiero vigencia 2019, ha 
realizado un análisis sobre los resultados de la empresa UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., con el propósito de evaluar el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal aplicados en las bonificaciones al personal. 
 
Antes de presentar los resultados de la auditoría es pertinente hacer una 
contextualización del tema, y para ello es preciso anotar que el Concejo de Medellín 
mediante el acuerdo 17 de 2013, concedió las autorizaciones necesarias para 
trasformar la naturaleza jurídica de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., así como 
la modificación de su composición accionaria. En el marco de los acuerdos de 
fusión, se estipuló que el control administrativo y operativo de la sociedad quedaría 
en cabeza de Millicom Spain S.L.,   
 
Mediante acta de Junta Directiva 136 del 28 de enero de 2015 UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A en el numeral 3 establece la “Aprobación de la estructura 
y grados salariales”; el presidente presentó la metodología sugerida para la 
definición de estructura de cargos y su correspondiente escalafón, así como la 
propuesta de la política de remuneración para cada uno de ellos, en consecuencia 
en la política local bonos por resultados definen aspectos que soportan el pago de 
las bonificaciones como se describe a continuación. 
 
BONIFICACIONES 
 
Los bonos por resultados de las compañía UNE EPM Telecomunicaciones S.A 
hacen parte de la oferta de compensación de los líderes. El bono es calculado con 
base en los resultados de desempeño personal y al cumplimiento de los objetivos 
financieros establecidos por la empresa. 
 
ELEGIBILIDAD 
 
La elegibilidad para el bono por resultados se define según los términos 
especificados en el contrato de trabajo. Son elegibles para el pago del bono por 
resultados, aquellos empleados que hagan parte de la estructura de líderes definida 
por la compañía.  
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Es importante resaltar que sólo son elegibles los líderes que ingresen a las 
compañías o sean nombrados en el cargo, antes del 30 de septiembre del año 
evaluado. En ese orden de ideas, cuando se presente el ascenso de un colaborador 
a un cargo de los aquí reconocidos, solo les será concedido el bono, si este cambio 
se da antes de la fecha mencionada. 
 
 
CONDICIONES GENERALES  
 
El Bono por resultados se calcula como un porcentaje establecido en el contrato de 
trabajo, del salario base anual definido por las compañías. El salario base anual 
utilizado para el cálculo del bono será el de abril del año evaluado.  
 
Para los nuevos líderes en la estructura de las compañías, la bonificación se 
prorrateará a partir de la fecha de inicio en el cargo. Si la fecha de inicio es posterior 
al 30 de septiembre del año evaluado, el empleado no será elegible para un pago 
proporcional para ese período.  
 
El bono por resultados se divide en 70% de resultados financieros de la compañía 
y un 30% de resultados de desempeño personal. Estos resultados son medidos al 
final del período del año evaluado y el pago se hace en el primer trimestre del 
siguiente año.  
 
Es requisito indispensable para poder pagar el bono por resultados, que el 
empleado este activo en la nómina de las compañías al momento del pago del bono, 
es decir, aquellos trabajadores que en la fecha del pago del bono ya no estén 
trabajando para la compañía, independiente del motivo o forma de desvinculación, 
no tendrán derecho al pago de este bono.  
 
Todos los pagos se realizarán a través de la nómina de la entidad legal actual del 
empleado en el momento del pago de la bonificación. Es importante resaltar que 
sólo el 30% del bono correspondiente a los resultados por desempeño personal, es 
constitutivo de salario para todos los efectos legales. El 70% del bono 
correspondiente a los resultados financieros de la compañía, no constituye salario 
para ningún efecto legal pues proviene de la mera liberalidad del empleador y no 
retribuye el servicio prestado por el trabajador, pero si es considerado como ingreso 
para el colaborador, por lo cual estará sometido a las deducciones de ley que 
apliquen. 
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No se realizarán bajo ningún motivo o excepción pagos en moneda extranjera o en 
entidad bancaria o financiera con domicilio en el exterior. El pago de este bono se 
hará en la cuenta de nómina que tenga registrada el colaborador.  
 
En caso en que el colaborador solicite que el valor del bono sea depositado a un 
fondo de pensiones voluntarias o a una cuenta AFC, la respectiva entidad debe ser 
reconocida y vigilada por la superintendencia financiera. 
 
CAMBIOS EN SALARIO / PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN / UBICACIÓN  

 
En caso que, durante el año evaluado, el colaborador elegible para el pago del bono 
tenga un cambio en su compensación y este implique el incremento del porcentaje 
del bono o un incremento en su salario, el cálculo del bono se realizará de manera 
proporcional según el tiempo laborado.  
 
Para el caso de la transferencia de un empleado de las compañías a otra operación 
de Millicom, la operación de destino hará el pago del bono de forma proporcional 
calculando el bono con los resultados de Colombia durante el tiempo laborado en el 
país y luego esa operación hará el recobro a las compañías. De la misma forma, en 
caso de la transferencia de un empleado de cualquier operación de Millicom a las 
compañías, Colombia se encargará de hacer el cálculo del bono de forma 
proporcional al tiempo laborado en cada ubicación y luego generará el cobro al país 
de origen. Esto se encuentra aprobado por la junta local. 
 
La entidad empleadora en el momento del pago del bono es responsable de la 
provisión contable de las bonificaciones para el empleado transferido. Si hay una 
transferencia entre empresas y/u operaciones, se debe intercambiar información 
relevante para calcular correctamente las provisiones y acordar los cargos cruzados 
aplicables. La tasa de cambio que se utilizará será la tasa promedio de cierre de 
año reportada oficialmente por Millicom. 
 
CÁLCULO DEL BONO POR RESULTADOS  
 
El total de bono por resultados está dado por la sumatoria del 70% de resultados 
financieros de la compañía y un 30% de resultados de desempeño personal.  
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RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL  
 
El procedimiento para la evaluación de desempeño es definido por el equipo de 
Talento Humano de la compañía. El resultado de esta evaluación de desempeño al 
cierre del año evaluado impacta directamente el cálculo del bono de la siguiente 
manera: 
 
Cuadro 1. Calificación de Desempeño 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM  
 
 

En los casos que un colaborador lleve dos años consecutivos con calificación no 
cumple o cumple parcialmente, no se hará pago del 100% del bono.  
 
RESULTADOS DESEMPEÑO FINANCIERO  
 
El 70% del cálculo del bono total se basa en el desempeño financiero de las 
compañías.  
 
Los indicadores financieros definidos para el cálculo del bono son los siguientes: 
 
Para los años 2016 y 2017 los resultados de desempeño financiero son: 
 
Cuadro 2. Objetivos de Resultados 2016 y 2017 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM  
 

Para los años 2018 y 2019, se adicionó un indicador de desempeño NPS que 
corresponde a la percepción del cliente y se disminuyó el porcentaje de los 
indicadores anteriores en los resultados financieros quedando de la siguiente 
manera: 
 

CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO PAGO DE BONIFICACIONES 

No cumple No se genera pago del 100% bono

Cumple parcialmente 15% (50% de 30% de objetivo personal)

Cumple parcialmente 30% (100% de 30% de objetivo personal)

Excede 45% (150% de 30 % de objetivo personal)

Excede Excepcionalmente 60% (200 de 30% de objetivo personal)

Desempeño 

Financiero

Ingresos por servicio 

vs Presupuesto

EBITDA vs 

Presupuesto

OFCF vs 

Presupuesto

70% 23.33% 23.33% 23.33%

OBJETIVOS
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Cuadro 3. Objetivos de Resultados 2018 y 2019 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM  
 

Finalización de contrato  
 
Si hay una terminación de contrato con o sin justa causa o, en caso de una renuncia 
voluntaria del empleado no se realizará ningún pago de bonificación.  
 
Deducciones  
 
El pago de este bono está sujeto a las retenciones, deducciones e impuestos 
legalmente establecidos y entre otro que ordene la ley, de acuerdo con la legislación 
vigente colombiana; En ningún momento Tigo o Une garantizarán el pago de montos 
netos.  
 
Ausencias  
 
Los días de licencia no remunerados se deducirán para el cálculo de la bonificación 
proporcional para el año evaluado. No tendrá derecho al pago de la bonificación 
cuando la ausencia se dé por más de 9 meses.  
 
Para los casos de licencia de maternidad, el bono de desempeño se pagará por 
completo, de acuerdo con el resultado total del desempeño anual del colaborador.  
 
La licencia por incapacidad de corto o largo plazo no se deducirá del pago del bono 
siempre y cuando esta sea menor a 9 meses. La ausencia de más de 9 meses dará 
como resultado un pago de bonificación cero. 
 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN BONIFICACIONES 
 

Con base en las normas de auditoría de aceptación general, se evaluó el 
cumplimiento de los principios de la gestión fiscal aplicados al pago de las 
Bonificaciones al personal de  UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General de Medellín, 
conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y administración de los 

Desempeño 

Financiero

Ingresos por servicio 

vs Presupuesto

EBITDA vs 

Presupuesto

OFCF vs 

Presupuesto

NPS vs 

Presupuesto

70% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00%

OBJETIVOS 
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recursos públicos, es Favorable como consecuencia de la calificación de 100,0 
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
 
Cuadro 4. Calificación Factores Gestión Bonificaciones 

 
Fuente: Matriz de Calificación. Elaboro Equipo Auditor 

 
 

2.1.1 Bonificaciones. Es el examen de los documentos que soportan legal, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. en las bonificaciones al personal, con miras a establecer 
el cumplimiento del principio de eficacia de sus actuaciones. 
 

Cuadro 5. Calificación Variables Gestión 

 
Fuente: Matriz de Calificación. Elaboro Equipo Auditor 

 

 

2.1.1.1 Cumplimiento Objetivo Individual de Desempeño. Corresponde al 
cumplimiento de unos objetivos individuales durante un periodo comprendido de un 
año calendario y tiene una ponderación del 30%, esta Bonificación se da siempre 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Bonificaciones 100 0,60 60,0

2. Legalidad 100,0 0,20 20,0

3. Control Fiscal Interno 100,0 0,20 20,0

1,00 100,0

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial
 Ponderación

Cumplimiento Objetivo Individual de Desempeño 100 0,33

Cumplimiento por resultado anual de la compañia 100 0,33

Deducciones de Ley 100 0,33

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN PROCESO

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

33,3

Puntaje Atribuido

33,3

33,3

100,0

Calificación

Eficiente
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teniendo en cuenta el salario base correspondiente a los resultados por desempeño 
personal, es constitutivo de salario para todos los efectos legales. 
 
De la información suministrada por la entidad para realizar la evaluación y que fue 
objeto de análisis por este organismo de control, existen dos niveles jerárquicos 
para el pago de bonificaciones, nivel directivo y mandos medios. 
 
En la evaluación de las vigencias 2016 al 2019 se tomó  una muestra representativa 
por cada año, con una materialidad del 22%, utilizando el aplicativo de selectividad 
de la Contraloría General de Medellín por método estadístico, arrojando como 
resultado lo siguiente: para el año 2016 de una población de 171 trabajadores la 
muestra arrojó como resultado 21 y un monto a auditar de $1.153.217.365, en el 
año 2017 fue de192 trabajadores cuya muestra fue de 22 trabajadores y un valor a 
auditar de $1.716.848.584, en el año 2018, fue de 177 trabajadores y la muestra de 
la población fue de 21 trabajadores y un valor a auditar de $2.209.751.753, para el 
año 2019 la población fue de 190 trabajadores y la muestra fue de 23 trabajadores 
y un valor a auditar de $2.751.657.470; para cada uno de estos años el nivel de 
confianza de control interno fue de 1,645, con un error admitido en la muestra con 
respecto a la población de 0,10 y una proporción para variables cualitativas del 0,90.  
 
De la muestra seleccionada que correspondió a 87 trabajadores durante las 
vigencias a auditar, se tuvo en cuenta que no se repitieran trabajadores para dicha 
evaluación con un valor total evaluado de las cuatro vigencias de $7.861.475.172.  
 
Cuadro 6. Pago Total Bonificaciones 2016 

 
Fuente: Matriz de Calificación. Elaboro Equipo Auditor 
 

De la muestra seleccionada que correspondió a un valor pagado de $1.153.217.365, 
representados en 10 directivos y 11 mandos medios, este organismo de control 
evidenció que el indicador de desempeño está acorde con lo establecido en la 
política para el año 2016. 
 
 

Nro. de Cargos Cargos Valor pagado Nro. de Cargos Valor Seleccionado

41 Directivos $ 2.014.427.885 10 $ 794.453.583

130 Mandos medios $ 3.125.267.867 11 $ 358.763.782

171 $ 5.139.695.752 21 $ 1.153.217.365

Total Pagado Bonificaciones Año 2016 Muestra Seleccionada Año 2016
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Cuadro 7. Pago Total Bonificaciones 2017 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM  

 
De la muestra seleccionada que correspondió a un valor pagado de $1.716.848.584, 
representados en 13 directivos y 9 mandos medios, este organismo de control 
evidenció que el indicador de desempeño está acorde con lo establecido en la 
política para el año 2017. 
 
Cuadro 8. Pago Total Bonificaciones 2018 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM  
 

De la muestra seleccionada que correspondió a un valor pagado de $2.209.751.753, 
representados en 6 directivos y 15 mandos medios, este organismo de control 
evidenció que el indicador de desempeño está acorde con lo establecido en la 
política para el año 2018. 
 

Cuadro 9. Pago Total Bonificaciones 2019 

 
Fuente. Información suministrada por UNE EPM  

 
De la muestra seleccionada que correspondió a un valor pagado de $2.751.657.470, 
representados en 12 directivos y 11 mandos medios, este organismo de control 
evidenció que el indicador de desempeño está acorde con lo establecido en la 
política para el año 2019. 

Nro. de Cargos Cargos Total  Bono Nro. de Cargos Valor Seleccionado

46 Directivos $ 3.792.953.901 13 $ 1.075.045.839

146 Mandos medios $ 4.009.966.737 9 $ 641.802.745

192 $ 7.802.920.638 22 $ 1.716.848.584

Total Pagado Bonificaciones año 2017 Muestra Seleccionada Año 2017

Nro. de Cargos Cargos Total  Bono Nro. de Cargos Valor Seleccionado

42 Directivos $ 5.083.866.557 6 $ 1.363.062.205

135 Mandos medios $ 5.092.026.424 15 $ 846.689.548

177 $ 10.175.892.981 21 $ 2.209.751.753

Total Pagado Bonificaciones Año 2018 Muestra Seleccionada Año 2018

Nro. de Cargos Cargos Total  Bono Nro. de Cargos Valor Seleccionado

47 Directivos $ 6.449.425.084 12 $ 2.043.594.906

143 Mandos medios $ 6.048.123.274 11 $ 708.062.564

190 $ 12.497.548.358 23 $ 2.751.657.470

Total Pagado Bonificaciones Año 2019 Muestra Seleccionada Año 2019
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Se verificó la información de cada uno de los trabajadores a través del sistema de 
información SAP y el aplicativo de nómina SARA de forma virtual, verificando las 
deducciones de ley, la calificación desempeño para poder determinar el porcentaje 
del valor a pagar y comparar con la política de cada año, para constatar que el pago 
de las bonificaciones cumpliera con lo establecido en las políticas definidas para 
cada año y así poder determinar el cumplimiento de los criterios y requisitos 
establecidos para obtener la bonificación; en conclusión la evaluación de cada uno 
de los trabajadores cumplió con lo establecido en la política para cada año. 
 
 
2.1.1.2 Cumplimiento por resultado anual de la compañía. El bono anual por 
resultado de la compañía aplicará para los colaboradores que ocupen los cargos de 
Directores, Gerentes y Líderes. 
 
El pago del bono está sujeto al cumplimiento de los resultados de la compañía, los 
cuales serán establecidos anualmente e informados a los colaboradores. 
 
El bono se calcula como un porcentaje sobre el salario Base Anual de cada 
colaborador, por mera liberalidad de la compañía, y está definido para cada nivel 
jerárquico, así: 
 
Cuadro 10. Bono Anual por Resultado 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM  

 

Para casos de ascenso, promociones, nivelaciones y traslados, el pago de este 
bono se hace de manera proporcional a las condiciones del bono en cada 
negociación, teniendo en cuenta el salario vigente a diciembre 31. 
 
El bono será pagado a los colaboradores cobijados por este esquema y que estén 
activos en el momento de su pago. 
 
El pago del bono está sujeto siempre al cumplimiento de los objetivos de la 
compañía, definidos en las políticas de bonos. (La compañía se reserva el derecho 
de hacer modificaciones continuas sobre este concepto). 
Corresponde al cumplimiento de resultados de la compañía KPIs (los ingresos, el 
EBITDA, y el flujo de caja libre) y tiene una ponderación del 70% para los años 2016 
y 2017. 

ROL BONO ANUAL POR RESULTADO DE LA COMPAÑÍA 

Directores y Gerentes 17.5%

Lideres 10.5%
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Para los años 2018 y 2019 el bono anual por resultado continuo con los mismos 
indicadores de los años anteriores más un indicador de desempeño NPS (Indicador 
de percepción del cliente). 
 
Para realizar el análisis de lo que se tenía proyectado para cada vigencia y poder 
establecer una meta fijada de cumplimiento para obtener el bono, es necesario 
recurrir a las actas de Junta Directiva que fija el cumplimiento de estos indicadores 
para la siguiente vigencia. 
 
El 16 diciembre del 2015 mediante acta de Junta Directiva No 149 en el numeral 10 
se fija el presupuesto de las compañías, individuales y consolidadas del grupo para 
el año 2016: 
 
Cuadro 11. Presupuesto fijado por la Junta Directiva consolidado (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM  

 
Incluye el total de los ingresos DTH. Incluye las cifras de Tigo, EDATEL, ETP, 
ORBITEL y excluye la adquisición del espectro y licencias renovadas para el año 
2016 (cifras en IFRS). 
 
Cuadro 12. Presupuesto UNE EPM Telecomunicaciones 2016 
(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM (Cifras en IFRS). 
 

El 30 de noviembre de 2016 mediante acta de Junta Directiva No 159 en el numeral 
5 se fija el presupuesto de las compañías, individuales y consolidadas del grupo 
para el año 2017. 

2016 2017 2018

Total Service Revenue (Ingresos) 5.575.604$  5.935.646$  6.406.642$  

EBITDA 1.696.094$  1.866.173$  2.073.756$  

Ganancias y pérdidas antes de impuestos 81.123$       113.590$     320.672$     

Operacional Kapex 1.128.101$  1.288.674$  1.263.137$  

OFCF (Flujo de caja libre) 567.992$     577.499$     810.619$     

Información Consolidada

2016

Total Service Revenue (Ingresos) 2.305.479$  

EBITDA 798.361$     

Profit /loss after taxes 80.971$       

Operacional Kapex 628.897$     

Presupuesto UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
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Cuadro 13. Presupuesto UNE EPM Telecomunicaciones 2017 
(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente. Información suministrada por UNE EPM 

 
El 29 de noviembre de 2017 mediante acta de Junta Directiva No 179 en el numeral 
7 se fija el presupuesto de las compañías, individuales y consolidadas del grupo 
para el año 2018. 
 
 
Cuadro 14. Presupuesto UNE EPM Telecomunicaciones 2018 
(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM 

 
El 24 de diciembre del 2018 mediante acta de Junta Directiva No 178 en el numeral 
1 se fija el presupuesto de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. para la vigencia 
2019. 
 
 
Cuadro 15. Presupuesto UNE EPM Telecomunicaciones 2019  
(Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM 
 
 

2017

Total Service Revenue (Ingresos) 2.504.592$  

EBITDA 796.508$     

Operacional Kapex 776.227$     

OFCF (Flujo de caja libre) 20.280$       

Presupuesto UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

2018

Total Service Revenue (Ingresos) 2.555.289$  

EBITDA 865.400$     

Operacional Kapex 758.304$     

OFCF (Flujo de caja libre) 107.096$     

Presupuesto UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

2019

Total Service Revenue (Ingresos) 2.595.215$  

EBITDA 881.364$     

Operacional Kapex 738.138$     

OFCF (Flujo de caja libre) 143.226$     

Presupuesto UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
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El cumplimiento del plan para pagar las Bonificaciones entre los años 2016 y 2019 
con sus respectivos indicadores fueron los siguientes: 
 
Cuadro 16. Resultados indicadores UNE EPM Telecomunicaciones 2016 
(Cifras en millones de pesos y porcentajes) 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior con respecto al EBITDA, cualquier 
indicador por debajo del 90% no se tiene derecho a recibir la bonificación y su 
resultado será de cero. 

 
 
Cuadro 17. Resultados Indicadores UNE EPM Telecomunicaciones 2017 
(Cifras en millones de pesos y porcentajes) 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM 

 

 
Cuadro 18. Resultados Indicadores UNE EPM Telecomunicaciones 2018 
(Cifras en millones de pesos y porcentajes) 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM 

 

Indicador % Presupuesto Ejecución Cumplimiento

Aprobado Reportado GM GM1

Service Revenue 23,33% 4.963.526$    4.807.277$   96,85% 19,70% 22,60%

EBITDA 23,30% 1.722.596$    1.479.713$   85,90% 0,00% 0,00%

OFCF 23,33% 464.767$      638.384$      137,36% 32,00% 32,00%

NPS 0,00% N/A N/A 0,00% 0,00% 0,00%

Desempeño - Cumple 30,00% N/A N/A 30,00% 30,00%

99,97% 81,70% 84,60%

Calificación

RESULTADOS  - AÑO 2016

Indicador % Presupuesto Ejecución Cumplimiento

Aprobado Reportado

Service Revenue 23,33% 4.899.711$    4.775.966$   97,47%

EBITDA 23,33% 1.512.863$    1.387.378$   91,71%

OFCF 23,33% 425.419$      530.527$      124,71%

NPS 0,00% N/A N/A 0,00%

Desempeño - Cumple 30,00% N/A N/A

100,00%

30,00%

100,25%

21,57%

13,68%

35,00%

0,00%

Calificación

RESULTADOS - AÑO 2017

Indicador % Presupuesto Ejecución Calificación

Aprobado Reportado

Service Revenue 20,00% 4.621.257$    4.576.307$   99,03%

EBITDA 20,00% 1.465.269$    1.456.868$   99,43%

OFCF 20,00% 441.480$      467.000$      105,78%

NPS 10,00% 4,60% 22,90% 497,83%

Desempeño - Cumple 30,00% N/A N/A

100,00%

30,00%

120,30%

19,20%

19,50%

31,60%

20,00%

Calificación

RESULTADO - AÑO 2018
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Cuadro 19. Resultados Indicadores UNE EPM Telecomunicaciones 2019 
(Cifras en millones de pesos y porcentajes) 

 
Fuente: Información suministrada por UNE EPM 

 
 

En términos monetarios, fueron rendidos por parte de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., los presupuestos vs lo ejecutado de los KPIS (Ingresos 
por servicios, Ebitda, flujo de caja libre y NPS) para los años 2016 al 2019, las cuales 
incluyen las cifras de Tigo, EDATEL, ETP, ORBITEL y EMTELCO. 
 
Con respecto a las ejecuciones, para darle validez a la información anterior, el 
equipo auditor procedió a realizar la conciliación de las cifras partiendo de los 
Estados Financieros Consolidados aprobados por la Asamblea de Accionistas en 
los años 2016 al 2019, a los cuales fueron sumadas las cifras de los Estados 
Financieros de Emtelco S.A., para los mismos años, menos eliminaciones de 
operaciones reciprocas por facturación intercompañías, ajustes contables y 
Waivers, hasta obtener la base de liquidación del bono. 
 
Se concluye por parte del equipo Auditor, darle validez a la información suministrada 
por el sujeto de control, en cuanto a la base que fue tomada para la liquidación del 
bono de los KPIS señalados, con los cuales se procedió a la liquidación de las 
bonificaciones en cada año 2016 al 2019. 
 
 
2.1.1.3 Deducciones de Ley. Deducciones a la seguridad social. El equipo 
auditor verificó el cumplimiento sobre la base que se realizaron o liquidaron los 
aportes a la seguridad social, la cual está sometida a un límite legal, tanto inferior 
como superior. 
  
En el caso de los pagos realizados se identificó que el tope o monto máximo de la 
base de aportes a seguridad social corresponde a 25 salarios mínimos mensuales 
según se dispone el artículo 18 de la ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 del 
2003, por lo tanto en el caso del personal seleccionado para la evaluación que 
contaban con un salario mensual superior a 25 salarios mínimos, su cotización a 

Indicador % Presupuesto Ejecución Calificación

Aprobado Reportado

Service Revenue 20,00% 4.729.149$    4.719.373$   99,79%

EBITDA 20,00% 1.502.838$    1.521.711$   101,26%

OFCF 20,00% 472.332$      529.005$      112,00%

NPS 10,00% 25,40% 30,00% 118,11%

Desempeño - Cumple 30,00% N/A N/A

100,00%

RESULTADO - AÑO 2019

30,00%

126,34%

19,83%

22,51%

40,00%

14,00%

Calificación

https://www.gerencie.com/que-es-la-seguridad-social-en-una-relacion-laboral.html
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seguridad social se realizó sobre 25 salarios mínimos, hecho que se pudo 
comprobar en la totalidad de la muestra. 
  
Así mismo se comprobó el pago de parafiscales a la caja de compensación familiar 
donde se determinó el salario base para pagar los aportes parafiscales (IBC). 
  
El salario base sobre el cual se calculan los aportes parafiscales es la totalidad de 
los valores recibidos como remuneración por el trabajador, como sueldo básico, 
comisiones, horas extras y recargos nocturnos. Se exceptúa el auxilio de transporte 
y aquellos pagos que por expreso acuerdo entre las partes se consideran como no 
constitutivos de salario. 
 
 

2.1.2 Control de Legalidad. Se evaluó el cumplimiento de las normas internas y 
externas que se aplican a las Bonificaciones verificando la legalidad en el pago de 
la Bonificación y las normas contables y tributarias. 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 100 para una calificación Cumplimiento de la Normatividad, resultante de 
calificar la siguiente variable: 
 
Cuadro 20. Calificación Factor Legalidad 

 
Fuente. Matriz de Calificación. Elaboro Equipo Auditor 
 
 

La evaluación de esta variable se realiza a partir del régimen aplicable en el tema 
de pago de bonificaciones aplicable a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
El pago de Bonificaciones que realiza UNE EPM Telecomunicaciones S.A. a sus 
trabajadores, está fundamentado en la Ley 1341 de 2009 en su artículo 55, 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PROVEEDORES DE REDES DE SERVICIOS DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, los actos 
y contratos incluidos los relativos a su régimen laboral, y las operaciones de crédito 
de los proveedores de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones 
cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de Normas 1,00 100,0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 100,0

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

100,0

Calificación
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regirán por las normas del derecho privado, y el régimen laboral en Colombia está 
regulado en el Código Sustantivo del Trabajo. 
 
El artículo 128 del Código Sustantivo de trabajo consagra que los pagos que se 
excluyen de la definición de salario son los siguientes: “No constituyen salario las 
sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del 
empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, 
participación de unidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo 
que recibe en bien o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su 
patrimonio, si no para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de 
representación, medios de trasporte, elemento de trabajo y otros semejantes. 
Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios 
o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente por 
el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen 
salario ni dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, 
las primas extralegales, de vacaciones de servicios o de navidad.”  
 
Vale la pena señalar que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), 
con la intención de dar certeza que pagos laborales no constituyen salario, profirió 
el acuerdo 1035 del 29 de octubre de 2015 el cual establece los pagos que se 
encuentran excluidos de constituir salario. 
 
El Ministerio de Protección Social explicó a través del concepto No 101294 del 12 
de abril de 2011, que “el concepto general del salario incluye toda contraprestación 
directa por el servicio, pero no forma parte del mismo ni de prestaciones sociales ni 
los demás emolumentos percibidos por el trabajador, cuando las partes han 
acordado expresamente que estos no constituyen salario”. 
 
Igualmente, la Ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios en su artículo 42 
el cual establece lo siguiente sobre Incentivos “Las empresas de servicios públicos 
pueden adoptar planes de incentivos, para remunerar a todos quienes prestan 
servicios en ellas en función del desempeño y de los resultados de utilidades y de 
cobertura obtenidos”. 

 
Posteriormente la Ley 1341 de las TIC (Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones) de 2009, en su artículo 73 establece lo siguiente: “A las 
telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública 
básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no les 
será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios, salvo en el caso de 
estas empresas, lo establecido en los artículo 4o sobre carácter esencial, 17 sobre 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#17
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naturaleza jurídica de las empresas, 24 sobre el régimen tributario, y el Título 
Tercero, artículo 41, 42 y 43 sobre el régimen laboral, garantizando los derechos de 
asociación y negociación colectiva y los derechos laborales de los trabajadores. En 
todo caso, se respetará la naturaleza jurídica de las empresas prestatarias de los 
servicios de telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector 
rural, como empresas de servicio público”. 
 
Una obvia y correcta lectura del artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, nos lleva a 
concluir, que los incentivos que consagra el artículo 42 de la Ley 142 de 1994, están 
vigentes, y por ende cualquier reconocimiento, bonificación o incentivos que 
realice UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., tendría en principio, soporte en 
nuestro marco jurídico. Empero, tal incentivo no opera de per se, sino que la misma 
norma consagra unos condicionamientos especiales. 
 
En efecto, este último artículo, señala que los planes de incentivos que se adopten, 
deben tener como báculo el desempeño y los resultados y de cobertura 
obtenidos. 
  
De otro lado de conformidad con el acta de Junta Directiva 136 de enero de 2015 
de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., se crea las Bonificaciones y la política de 
beneficios para mandos medios y directivos de la entidad. 
 
El equipo auditor considera que hay una diferencia entre incentivos y bonificaciones 
y frente a los incentivos la justificación es válida, sin embargo la justificación para 
pagar las bonificaciones que  posee la entidad no está fundamenta en el artículo 73 
de la ley 1341, sino que está fundamentada, como ya se ha señalado, en el artículo 
55 de la Ley 1341, el cual establece que se rigen por normas del derecho privado y 
por lo tanto se le aplica el artículo 128 del código sustantivo de trabajo, para lo cual 
la compañía estableció una política y se pactó con los empleados del nivel directivo 
el cumplimiento de unas metas y en retribución, una bonificación no constitutiva de 
salario, de tal manera que el pago de las bonificaciones de la compañía está 
soportado en derecho.  
 
 
 
Reserva Legal 
 
Con respecto a la reserva de la información en la evaluación de esta auditoría, el 
concepto de la Oficina jurídica de la Contraloría General de Medellín argumenta 
que, el nuevo marco jurídico establecido el decreto legislativo 403 de 2020 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr001.html#41
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr001.html#42
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr001.html#43
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determina que para el ejercicio del control fiscal, no es oponible la reserva legal 
alguna a los diferentes órganos de control. 
 
Aserción de esta instancia de consulta que tiene respaldo en el artículo tercero que 
prescribe: 
 
“Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se 
fundamentan en los siguientes principios: 
 
(…) 
 
k) Inoponibilidad en el acceso a la información. En virtud de este principio, los 
órganos de control fiscal podrán requerir, conocer y examinar, de manera gratuita, 
todos los datos e información sobre la gestión fiscal de entidades públicas o 
privadas, exclusivamente para el ejercicio de sus funciones sin que sea 
oponible reserva alguna.  
 

Si bien este organismo de control ejerció la evaluación de esta auditoria especial de 
bonificaciones con el número de cédula de cada colaborador para determinar el 
cumplimiento de las políticas, es procedente también determinar que la información 
suministrada para la evaluación y que posee este organismo de control es de 
carácter reservada, ya que hace parte de la reserva empresarial y personal de cada 
colaborador. 
 
 
2.1.3 Control Fiscal Interno. La evaluación del control fiscal interno se realizó a 
partir del proceso atracción del talento humano y de este se desprende el 
procedimiento Bonificaciones que hace parte de la cadena de valor y el mapa de 
riesgos de la compañía, a su vez tiene un sistema de control interno que le permite 
tener confiabilidad y eficiencia en las operaciones sobre las bonificaciones, esta se 
hace a través de controles SOX asociados a los insumos y procesos de 
compensación que aseguran la cadena de la información. 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje 
de 100,0 para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
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Cuadro 21. Calificación Factor Control Fiscal Interno 

 
Fuente. Matriz de Calificación. Elaboro Equipo Auditor 

 
2.1.3.1 Evaluación de los controles. Obtuvo una calificación de 100 puntos, 
por cuanto se verificó que la compañía en el procedimiento evaluado tiene 
implementadas actividades de control de acuerdo al nivel de riesgo; la planeación, 
provisión, cálculo, pago y documentación de las bonificaciones, se realiza de 
acuerdo con los lineamientos, calendarios, políticas y controles establecidos en la 
categoría "Compensación y Controlling" dentro del proceso macro "Atracción del 
talento humano", el cual hace parte de la cadena de valor de la compañía.  
 
Dichas actividades se aplican a través de controles operativos, comprobación de las 
transacciones en cuanto a exactitud, totalidad y legalización, mediante verificación 
y segregación de funciones. 
 
Igualmente existe los controles SOX asociados a los insumos y procesos de 
compensación que aseguran la calidad de la información, controles definidos en el 
manual de control interno y Controles independientes. 
 
En general, la compañía ha instituido diversos tipos de control en administración de 
los riesgos en los procesos evaluados, que le permiten mitigar su materialización.  
 
2.1.3.2 Efectividad de los controles. Esta variable fue calificada con 100,0 
puntos, correspondiente a una gestión Eficiente, debido a que en el desarrollo del 
procedimiento seleccionado se aplican los controles existentes y sus resultados son 
efectivos. 
 
La entidad tiene implementada una estructura de operación por procesos 
soportados en el control de la gestión y la evaluación, orientados al logro de los 
objetivos institucionales en cuanto a las bonificaciones. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 30,0

Efectividad de los controles 0,70 70,0

TOTAL 1,00 100,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial

100,0

100,0
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La empresa identifica y controla los riesgos que pueden afectar el desarrollo del 
procedimiento de bonificaciones.  
 
La entidad aplica controles para evitar desviaciones en el pago de las 
bonificaciones. 
 
La empresa tiene un sistema de control interno que le permite tener confiabilidad y 
eficiencia en las operaciones sobre las bonificaciones. 
 
Los controles establecidos sirven como instrumento de gestión que garantiza el 
logro de los objetivos empresariales en cuanto a las bonificaciones. 
 
 
2.2 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
 

Durante el proceso auditor modalidad Auditoria Especial Bonificaciones vigencias 
2016 al 2019 no se revelaron hallazgos de ninguna índole. 
 
Atentamente,  

 

 
 
 

ISABEL CRISTINA ROSERO GUERRERO 
Contralora Auxiliar de Telecomunicaciones  
 
 


